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Introduccián

1. INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACiÓN DEL TRABAJO

El estudio parasitológico de las ranas en la Peninsula Ibérica se ha realizado,
hasta el momento, de un modo parcial, ya que solamente se centraba en los helmintos
(trematodos, nematodos o cestodos) pasando por alto el estudio de los protozoos,
cuestión que hemos tenido muy en cuenta en la elaboración de esta tesis.

En el Departamento de Parasitología se ha efectuado con anterioridad, un
estudio bastante completo de las ranas (Rana e Hyla) de las Islas Canarias y pensamos
que seria importante el estudio comparativo con alguna especie de rana de la Península
Ibérica.

Rana perezí era la candidata más adecuada ya que reunía una serie de
condiciones idóneas: se trataba de la misma especie estudiada en la Islas Canarias, era
la más abundante y, además, no se encuentra protegida por la Ley. Escogimos a la
provincia de Ávila por el conocimiento previo de la zona, los frecuentes
desplazamientos a ella y su relativa proximidad, que nos permitía realizar las capturas
necesarias para el estudio.

Por otra parte, es bien conocida por todos, la ampíja aceptación de las “ancas de
ranas” como elemento gastronómico. Esto nos hizo pensar que sería interesante
observar la posibilidad de que algunos de los parásitos encontrados se hubieran citado
en casos de parasitismo humano.

1.2. OBJETIVOS

Los principales objetivos desarrollados en esta Memoria son los siguientes:

1. Aislamiento, identificación y descripción de las especies parásitas encontradas,
acompañadas de los estudios biométrico y estadístico y de material iconográfico.

2. Determinación de los niveles de parasitación y un análisis de los aspectos
ecológicos en relación con el hospedador (distribución intraorgánica y dinámica
estacional de las poblaciones) y en relación con el medio ambiente.

3. Revisión bibliográfica del hospedador y de los grupos de parásitos encontrados, así
como la actualización de sus claves taxonómicas.

4. Estudio de las relaciones filogenéticas y zoogeográñcas existentes entre los
hospedadores de áreas geográficas próximas, con argumentos parasitarios.

5. Discusión global de los resultados que, mediante la integración de todos los datos
obtenidos, permitan un mejor conocimiento de las parasitofauna de la rana común
de Avila.
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Revisiónbibliográfica

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. DESCRIPCION DEL ÁREA GEOGRÁFICA DE
DISTRIBUCIÓN DEL HOSPEDADOR

2.1.1. SITUACIÓN, EXTENSIÓNY DWISIÓN

Ávila limita al Nortecon Valladolid, al Estecon Segovia y Madrid, al Oeste con
Salamancay Cáceres,y al Surconestaprovinciaextremeñay conToledo.Se divide en
dos regiones:partenorte, que estádentrode la altiplanicie del Duero,y el restode la
provincia, englobadaen la CordilleraCentral.

Está incluida en la Comunidad Autonómica de Castilla-León junto a León,
Burgos,Palencia,Valladolid, Zamora,Salamanca,Segoviay Soria.

Seencuentrasituadaa 4Q0 40’ 00” deLatitud Nortey a 40 38’ 00” de Longitud
Oeste(con referenciaal meridianode Greenwich)y a unaaltura sobreel nivel del mar
de 1.128metros(provinciaespañolade mayoraltitud).

Su superficiealcanzalos 804.794Ha, 56 a, 05 ca y ocupael lugar 29 entrelas
provinciasespañolas,ya quesu extensiónsuponeel 1,59 %del total nacional.

Estádividida en 247 municipios,queseagrupanen seiscomarcas(Mapa1):

1. Arévalo-Madrigalo Moralia.
2. Avila.
3. Barcode Ávila-Piedrahita.
4. Gredos.
5. Valle del bajoAlberche.
6. Valle del Tiétar.

En el presentetrabajosehan estudiado5 municipios correspondientesa las dos
comarcassiguientes(MapaU):

1. LaMoraña
1.1. SanPedrodelArroyo:

1.1.1. Río Arevalillo (Foto 1).
1.1.2. Charcasgrandessobreel terreno(Foto 2).

1.2. Albornos(río Arevalillo) (Foto 3).
1.3. SantoTomédeZabarcos(rio Arevalillo) (Foto 4).

2. Áviia
2.1. Niharra (río Adaja) (Foto 5).
2.2. Martin (manantialesnaturales)(Foto6).
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2.1.2. FISIOGRAFIA, GEOLOGÍA,LITOLOGIA Y EDAFOLOGIA

El relieve de la provincia de Ávila viene determinadopor su gran superficiede
sierra al Sur, con terrenosbastantesquebrados entre los cuales se intercalan amplias
zonasde valles, y su extensallanura al Norte, quequedadelimitadapor la Sierrasde
Ávila y OjosAlbos. Esta llanura, donde se sitúa la comarcade la Moraña,representauna
cuartapartede la superficiede Avila y su altitud osdila deNorte a Sur entrelos 800 y
1.000m.

La Comarcanatural de Ávila seencuentrasituadaentre la Sierra de Ávila y la
Sierrade La Paramera(enel SistemaCentral).

La Sierra está constituida por cuatro cadenasmontañosaspertenecientesal
SistemaIbérico (Cordillera Carpetoventónica)quecruza la provincia de Este a Oeste:
Sierrade Gredos,SistemaCentral,Sierra de Ávila y Sierra de OjosAlbos

Desde el punto de vista geomorfológico,la sierra y la llanura determinandos
ampliaszonasgeológicasbiendiferenciadas:
- Al Sur, sobre la base del zócalo paleozoico de la Meseta, constituida

fundamentalmentepor rocas plutónicas y metamórficas,se recortan los cuatro
sistemasprincipalesde fracturaque constituyenel SistemaCentraly correspondena
distintasvariedadesde granito,gneis,pizarra,micacitay cuarcita.

- Los depósitos terciarios de toda la llanura septentrionalde la provincia están
constituidosfundamentalmentepor materialesmiocénicostortonienseque consiste
en unaformación de toscaestratificaciónde materialesdendríticosgruesosy lechos
de cantosescasamentecementadosporgraday arcilla roja, amarillentay, en algunos
casos,blanca. Al ser estos materialesmuy permeables,la erosión por las aguas
superficialescreaestrechasformas abancadascomopuedeverse en SanPedro del
Arroyo. Estos suelos areno-arcillosotienenun pH elevadoy normalmentemuy
pobresen nutrientesy materiaorgánica.

Los valles actualesde los ríos, que en su mayoría marchanencajadosen valles
sumamenteestrechos,arrastranlos materialesque generalmentese sedimentanfiera de
la provincia. Lasvegasde mayor amplitudse correspondencon el río Adaja y conlos
afluentesdel Tiétar. Sus propiedadesse encuentranen estrechadependenciacon la
naturalezay composiciónde los materialesque arrastranlos ríos. Tienen una textura
arenoarcillosay arcillosa. Se localizansedimentosbino-arenosos,ricos en humus,con
alto contenidoen elementosnutritivos,de carácteraluvial.

2.1.3. RIDROGRAFIA

La red hidrográfica de la provincia pertenecea las cuencasdel Dueroy del Tajo.
* Los ríos tributarios del Duero (todoseUospor la izquierda)se localizan en la mitad

septentrionaly son: Voltoya,Adaja, Tormes,Zapardiely Trabancos.
El río Adaja naceen Puerto de Villatoro, sobre la Sierra de Ávila, subehacia

Mingorria, recorreel campode Pajaresy, traspasarpor Arévalo, penetraen Segovia
paravertersusaguasen el Duero,al Sur de Simancas.Realizaun recorrido,dentro
de la provincia, de 110 1cm, con unapendientemedia del 0,8%. Susafluentespor la

4
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FOTO 1: San Pedro del Arroyo (río Arevalillo).

FOTO 2: San Pedro dcl Arroyo (laguna).



FOTO 3: Albornos (río Arevalillo).
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FOTO 4: Santo Tomé de Zabarcos (río Arevalillo).



FOTO 5: Niharra (río Adaja).

FOTO 6: Marlin (manantiales naturales).
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derecha son los arroyos de los Tejos, de Canto, de la Garganta, del Gemional y
Chico, todosellosprocedentesde la Sierrade La Paramera;su principal afluente por
la izquierdacon origen en la Sierra de Avila, apartede los arroyosde Villagarcia,
Pardilloy Sanchicorto,esel Arevalillo.

El río Arevalillo, procedentede la Dehesa de Arevalillo de los Toreros, cerca de
Sigeres,realizaun recorridode40 1cm, conuna pendienteescasa,para desembocar en
el Adaja cercade Arévalo, tras recibiraguasde los ríos Ribondo, Mercero, Chorrillo,
BerlangayPalaciosRubios.

* Losafluentesmásimportantesdel Tajo, en la provinciade Ávila, sonel Alberchey el
Tiétar.

En general, dada la configuración de la provincia, encontramos comarcas con agua
superficial relativamenteabundantecomo en el Valle del Tiétar, Alberche y
Comarcade Gredosy comarcascomola de la Morañay la de Avila dondeapenashay
aguasuperficial,perosí grandescantidadesde aguasubterránea.

2.1.4. CLIMATOLOGÍA

Enla provinciade Avila existentrestiposde climatología:
* Mediterráneo templado. Es el tipo que caracteriza tanto a la amplia llanura

septentrional, con precipitacionesmedias anualesgeneralmenteinferiores a los
600 mm3 y altitudescomprendidasentrelos 800 y 1.000 m, comogran partede las
depresionesy valles del SistemaCentral,dondela pluviometríapuedeelevarsea 800

3

y 1.000mm.
* Mediterráneo templado fresco. Este tipo climático es característico de toda las

elevacionesy laderasde las sierrasde Gredos,Guadarrama,La Parameray Avila. Las
precipitacionesmediasanualesoscilanentrelos 1.000y 1.500mm3.

* Mediterráneosubtropical.Estetipo climático caracterizaaunareducidazonadel Sur,
sobre la comarcadel Valle del Tiétar, en su limite con la provincia de Toledo. La
pluviometría media anual es, en general, superior a los 1.000 mm3.

2.1.5. VEGETACIÓN

Rivas-Martínez (1975), en el trabajo “Mapa de vegetación de la provincia de
Avila”, siguela nomenclaturay criteriosutilizadospor O. Bolós (1963),RivasGodayy
Rivas-Martínez(1971)y Rivas-Martínez(1973), loscualesreconocenen la provinciade
Avila cuatropisosde vegetación,cinco territorios climácicos (es el áreaen el que una
alianzaejercela función de dlimax) y sietedominiosdimácicos(esaquellaenla queuna
asociaciónejercela funciónde clímax). Nuestraszonaspertenecena:

1. PisodevegetaciónMediterráneodemeseta(basaly colino)
1.1. Territorio climácicoQUERCIONFAGINEO-SUBERIS

1.1.1. DominioclimácicoJun¡pero-Quercetum rotund<folíae
1.1.1.1.Segmentodedominio típico (Municioio deMonín

)

1.1.1.2.Segmentode dominiopínetosum (Rio Adaia y Arevalillo

)
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En el dominio típico Junipero-Quercetumrotundlfoliae (al que pertenece el
mumcipiodeMonín) la vegetaciónpotencialestárepresentadosobretodopor encinares
(Junípero-Quercetumrotund¡foliae Rivas-Martínez, 1964) que llevan en ocasiones
enebros(Juniperusoxycedrus)al que también está ligado los jarales con cantuesos
pedunculados(Rosmarmno-Cístetumlada¡.4ferí tipicum y cytísetosumscoparií Rivas-
Martínez, 1968) y los matorrales subnitrófilos del Artemisio-Santolinetum
rosmaninWol¡ae Costa, 1975.

En la cuencade los ríos Adaja y Arevalillo los encinares primitivos cubrieron
buena parte de los sedimentos arenosos profundos y al desaparecer estos bosques
naturales primitivos y roturarse, muchos de estos suelos se han convenido en arenales
(arenosol),quesólo se ha podido repoblarcon coníferas(Pinus pinea y P. pínaster).
Forman un segmentode dominio particular: Junipero-Quercetunw rotund¿foIiae
“pinetosum”, cuyo valor diagnósticopara este sinecosistemason los cantuesalescon
cambrones (Lavandulo-Adenocarpetumaurel Rivas-Martínez,1968) y los pastizales
subulícolas(Loeflingio-MalcolmietumpatulaeRivasGoday, 1975).

La vegetaciónhidrófila encontradaen todaslas zonasestudiadases:
- Lemmaminor L. (Lemnaceae).
- RanunculussaniculifoliusViv. (Ranunculaceae).
- CarexdivisaHudson(Cyperaceae).
- GlyceniadeclínataBréb. (Gramineae).
- Eleocharíspalustnis(L.) Raemerand Schultes(Cyperaceae).
- Ron¡ppanasturtium-aquaticum(L.) Hayek(Cruciferae).
- Veronícaanagallis-aquaticaL. (Scrophulariaceae).
- Apíum nodlfiorum (L.) Lag. (Umbelliferae).
- ScirpusholoschoenusL. (Cyperaceae).
- RubusulmífoliusSchott(Rosaceae).
- CrataegusmonogynaJacq(Rosaceae).
- 8ambucusnigra L. (Caprifoliaceae).
- UlmusmínorMiller (Ulmaceae).
- PopuluscanadensisMoench(Salicaceae)Cultivado.

La vegetacióndel territorio de Marlin es un encinarde Quercusrotundifolía Lain.
(Fagaceae).
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2.2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA DEL HOSPEDADOR

2.2.1. CLASE AMPHIBIA LINNAEUS, 1758

“Estos animalesasquerososy repugnantessonaborreciblesdebido a su cuerpo
filo, color pálido, esqueletocartilaginoso,suciapiel, aspectofiero, ojos calculadores,
olor ofensivo, voz de~agradable,hábitat miserabley terrible veneno;y por tanto su
Creadorno ha ejercidosu poderparahacera muchosde ellos” CarolusLinnaeus(1758).

Desdelas primerasconcepcionesequivocadasde Linnaeussobrelos anfibios, los
biólogoshandescubiertoque estosanimalessonde los másfantásticosy numerososde
los vertebradosterrestres.Desdeel tiempo de su hazañaextraordinariade colonizar la
tierraen el Devonio, haceunos350 millones de altos, los anfibioshanevolucionadoen
un amplio rangode tipos morfológicosy ecológicos.De echo, los tres gruposvivientes
(urodelos, anuros y ápodos)contienenmás de 3.900 especiesvivas y cadaaño se
descubrenespeciesy génerosnuevos.

CLASIFICACIÓN

• SegúnCarroll (1979)la claseAmphibia sedivide en:
- Subclase Labyrinthodontia, ordenes: Ichthyostegalia, Temnospondyli y

Anthracosauria.
- SubclaseLepospondyli,ordenes:Aistopoda,Nectrideay Microsauna.
- SubclaseLissamphibia,ordenes:Apoda,Urodela,Proanuray Anura.

e SegúnFrost (1985) sedivide en:
- SubclaseLissamphibiaHaeckel,1866

* OrdenCaudataOppel, 1811

- Suborden Karauridae
- SubordenSirenoidea

SuperordenSalientiaLaurenti, 1768
* OrdenProanuraRomer, 1945
* OrdenAnuraRafinesque,1815

Los anfibiosactualespuedendiferenciarse,en estadoadulto,segúntresmodelos
morfológicosgenerales:

- Urodelos: con cabeza,troncoy regióncaudalbien diferenciada.Las extremidades
anterioresy posterioresson aproximadamentede la misma longitud. A estetipo
pertenecenlas salamandrasy los tritones.Enla literaturasepuedenencontrarcomo
Urodelao Caudata.

- Anuros: sin región caudaldiferenciaday con miembros posterioresmucho más
largosy desarrolladosque los anteriores.Se incluyen en este morfotipo ranasy
sapos.SepuedenencontrarcomoAnurao Salientia.

- Apodos: con pérdidade las extremidadesy aspectoserpentiforme,como son las
cediias.SepuedenencontrarcomoApodao Gymnophiona.
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RESUMEN HISTÓRICO

La biología surgió comounacienciaen el siglo XVII y los anfibiosjugaronun
papelimportanteen la investigación.Por ejemplo, la primeradescripciónde división de
un zigoto fue en el huevode una ranapor JanSwammerdam(1738). Linnaeusen 1758
publicó la décimaedición de “SystemaNaturae”con la nomenclaturazoológica(en el
quese incluja la rana)y esemismo año, Róselvon Rosenholft(1753-58)publicó una
granilustraciónsobreel ciclo de vida de las ranaseuropeasconespecialénfasisen Rana
esculentaasí como la primeradocumentacióndetalladade los huevosde los anfibios,
larvasacuáticasy transformacionesmorfológicasal adultoterrestre.

Durantela segundamitad del siglo XLIX y en el siglo XX, la principal ocupación
delos biólogosfue recolectary clasificarlos organismos.

Aunque los fósiles de anfibios recibieronalgunaatenciónen el siglo pasado,la
investigaciónmás importante seproducea partir de 1955, de la mano de numerosos
investigadores.El punto de partidade las publicacionesde los fósiles incluye el trabajo
sobreranasde Europaen el Terciario,por Spinar(1972) y el libro de bolsillo de fósiles
de salamandrasy ceciliasporEstes(1981).

DISTR[BUCION

Los fósiles y los anfibiosvivientesestándistribuidosampliamente,exceptoen la
Antártida (aunque,al menos,al principio del Mesozoico sí existíananfibios), algunas
islas oceánicas(principalmenteal sur del océanoPacífico)y la mayoríade los desiertos
extremos.

Los primeros anfibios aparecieron a principios del periodo Devónico,
postenormentese produce una gran radiación en el Carbonífero, y sólo los
pertenecientesala subclaseLissamphibiasobrevivieronmásallá del Jurásico.

El Triadobatrachusde Madagascaresconsideradocomo la primeraranapero el
primer conocimiento de fósil que incuestionablementees una rana es Vieraella
del Jurásicode Argentina.De esteperiodo hayuna grandiversidadde fósilesanurosde
Europa,Norteaméricay Sudamérica,por lo tanto se asumequelas ranasllegarona estar
muy distribuidasen estaépoca.

Los leiopelmátidosse consideranlos anurosvivientesmásprimitivos. Vieraella
del Jurásico, Notobatrachus en Argentina y las especias vivas de Ascaphusen
Norteaméricay Lelopelmaen Nueva Zelanda, muestranevidenciasde que las ranas
primitivas agrupadasen la familia Leiopelmatidaeestabanmuy distribuidasantesde la
rupturade la Pangeay que los génerosvivos son reliquias de estosgrupos de anuros
antiguos(Duellinany Trueb, 1986).

Se conocenmás de 3.900 especiesde anfibios, de las que unas45 viven en
Europay 25 en España.
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DEFINICIÓN

Los anfibios se incluyenjunto con los reptiles, peces,aves y mamíferosen el
grupo de los vertebrados,caracterizadospor la posesiónde un cordónnerviosodorsal
protegidopor unaestructurasegmentadaen unidadeso vértebrasy ensanchadoen la
porciónanteriorparaformar un centrode integraciónnerviosa,el cerebro,estructuraa
suvez protegidaporel• cráneo.

Sonintermedianosentrelos pecestotalmenteacuáticosy los amniotasterrestres.
Sin embargono hay una transiciónsencillaen su morfologia, vida, historia, ecologíay
comportamiento.En el éxito de lograr la independenciadel aguay colonizaciónde la
tierra, los anfibioshan sufrido un marcadogradode adaptación,y los gruposvivientes
tienen un mayor grado de diversidad de modos de vida que ningún otro grupo de
vertebrados.

El término anfibio puedeser interpretadode dosformas: o comoun animal que
pasandola mayorpartede su vida en el agua,cambiaa un adulto terrestre,o comoun
animal convida alternantedentroy fueradel agua.Actualmenteambasinterpretaciones
sonválidasen partepero ningunaseaplicaatodoslos anfibios,algunosde los cualesson
acuáticosdurante toda su vida, pero otros ni entran en el agua,ni tienen estados
acuáticosen su ciclo de vida. Por lo tanto, los anfibios puedenser definidos como
vertebradosectotérmicos(dependenciaprimaria de fUentes externasde calor para
mantenersu temperaturacorporal), cuadrúpedos(en algunosgrupossehanperdido),
con dos occipitales en el cráneo y más de una vértebra sacra. La piel es glandular y le
faltanestructurasepidérmicas(escamas,plumas,pelo)característicasde otrosgruposde
tetrápodos.La estructurainternade los anfibiosesintermediariaentrela de los pecesy
amniotas.

DESCRIPCIÓN

Aunque algunos anfibios paleozoicos eran grandes, la mayoría de los anfibios
vivientes son pequeños. La salamandra másgrandetiene unalongitud de 1.500 mm y la
ranamásgrande,300 mm.

La piel es desnuda,rica en glándulasmucosas,delgaday permeable,lo que
permiteaestosanimalesrespirar,enparte,atravésde ella. Estacontribuciónrespiratoria
(que a vecespasa del 40%) se efectúaen todas las edades,incluso en los adultos
terrestres,que procuranmantenerlasiemprehúmeda.La piel serenuevaperiódicamente
y en general de una sola pieza, mediante un proceso de muda regulado por las
secrecioneshormonalesde las glándulaspituitaria y tiroides. Durantela mudaalgunos
anfibios seayudande sus miembros paraliberarsede la piel antiguaque, en muchas
ocasiones,es engullidaposteriormentepor el animal. Muchos anfibiosestánvivamente
coloreadosgraciasa la existenciaen la dermis de células pigmentariasque recibenel
nombredecromatáforos.

En cuantoal esqueleto,destacaremoscomoparticularidadesel cráneoaplanado,
la presenciade dos facetasconvexasa los ladosdel agujerooccipital(paraunir el cráneo
a la columnavertebral) y la falta de caja torácica,dadoque las vértebrasdorsalesno
tienencostillas quelas unan al esternón.La cintura escapulares sólo un anillo formado
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esencialmentepor las escápulas,coracoidesy claviculas osificadas, y unas piezas
esternalescartilaginosas.

En los estados larvarios se desarrollan branquias a ambos lados de la cabeza en
forma de estructurasfilamentosasramificadasquepermitenel intercambiode oxígenoy
anhídridocarbónicoentrela sangreque circula por los capilaresy el medio líquido que
las rodea.En el adulto, los pulmonesson simples sacosmembranososcarentesde una
verdaderatabicacióninternaconceldillasen supared,pero los pulmonesestánreducidos
en algunassalamandrasy faltanen la familia Plethodontidae.La respiraciónno sehace
medianteun diafragmamuscular,sino graciasa los movimientosdel suelode la boca,
movimientospulsatoriosquetambiénsirven para intercambiarcalor con el exterior.La
mucosabucal y faríngeaestá muy vascularizaday tambiéncontribuyeal intercambio
respiratorio.

Con respectoal tubo digestivo, las diferentes partesque lo forman (esófago,
estómagoe intestino)estánpocodiferenciadasentresí, desembocandoen unacavidado
cloacadondevan a pararlos productossexualesy de excreción.El estómagoes muy
dilatable. La boca presentanumerososdientecilloscónicosy articulados que se van
reemplazando continuamente, que no sirven para masticar, sólo para sujetar la presa y se
implantanen los maxilaresy palatino, pero suelenfaltar en la mandíbulainferior de los
anuros.La lenguaes musculosay muy móvil, y en muchosadultosse recubrede una
sustanciaqueayudaconsu viscosidadala capturadel alimento.

El aparatocirculatorio es todavíabastanterudimentario.El corazónconstade
cuatro cámaras,quesonde anteriora posterior:el senovenoso,la aurícula,el ventrículo
y el cono arterial. Normalmente existe un tabique interauricular que diferencia la aurícula
derechade la izquierda.Por el contrario, el ventrículono estáperfectamentetabicadoy
presenta, a lo sumo, expansiones membranosas en sus paredes internas de manera que
existetodavíauna mezcla,al menosparcial,de losdostipos de sangre,venosay arterial.
Se dice por ello que la circulaciónes doble (circuito pulmonary circuito del resto del
cuerpo)e incompleta.Lasarteriasaortassonsimétricas.Los eritrocitostienenun núcleo
grande,a diferenciade los mamíferosque no lo tienen. El sistemalinfttico estámuy
desarrollado.

La estructura de los riñones es bastante primitiva, sobre todo en los estados
larvarios.Sin embargo, en el sistemaexcretorse diferenciaa vecesunavejiga urinaria
que alnxacena temporalmente la orina antes de ser expulsada al exterior y puede ser
reabsorbidaen casosdenecesidad.

En estado adulto, los anfibios presentan sexos separados. En las hembras, los
ovarios pares, se sitúan cerca del riñón sin llegar a comunicarse con él y los oviductos
o conductos sexuales femeninos suelen ensancharse distalmente para formar un ovisaco
dondesealmacenanlos huevosantesde la puesta.En los machos,los testículosestánen
contactoconel extremoanteriordel nnon.

La organizacióngeneral del sistema nervioso de los anfibios es quizás más similar
a la de los peces que a la de los restantes grupos de vertebrados.Así, el cerebeloesmuy
pequeño,el cerebrono presentaplieguesy existenúnicamentediez,y no doce, paresde
nervios craneales.No obstante,los órganosde los sentidosestán,por normageneral,
biendesarrollados.
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Muchosanfibios gozande unabuenavisión. La pupila muy dilatable, presenta
formasvariadas.El cristalinoes incapazde modificarsuformapor lo queparaenfocara
diferentes distancias debe desplazarse, acercándose o alejándose de la córnea. Las
salamandras y anuros tienen barras verdes en la retina de los ojos. La glándula de Harder
mantiene, gracias a sus secreciones, la necesaria humedad del ojo, impidiendo así la
desecación del mismo.

Los anuros presentanlos sistemasde audición más perfeccionadosentre los
anfibios. Cuando existe, el tímpano se sitúa por detrás del ojo y se diferencia como una
membranacircular,máso menospatentea simplevista,quetransmitelas vibracionesdel
aire a la cavidad timpánica, espacio situado inmediatamente por detrás de la membrana.
A continuación, los sonidos viajan desde la cavidad timpánica hasta el oído interno a
través de un único huesecillo,la columela auris. En la mayoría de los urodelos y
en ciertos anuros muchas de estas estructurasse reducen considerablementeo
desaparecen por completo.

El órganovomeronasalo de Jacobson,alojado en el paladar,actúaal parecer
como canalizadorde las sensacionesgustativas,paladeandosustanciasretenidasen la
boca. Su función es completada por diferentes receptoresgustativosde la boca.

El olfato está desarrollado desigualmente en los diferentes grupos y especies de
anfibios.

Debido a sus especiales características, la piel de los anfibios es sensible a
múltiples estímulos mecánicos, químicos o incluso luminicos, dada la profusión de
células sensoriales que en ella se alojan. Cabe destacar la existencia en algunos anfibios
acuáticos y fases larvarias de un sistema de receptores conectados a la piel, denominados
receptores de la línea lateral, capaces de percibir dentro del agua vibraciones de baja
frecuencia.

CICLO BIOLÓGICO

La temperatura de su cuerpo varia con la del ambiente, es decir, tienen lo que se
ha venido llamandosangrefría (poiquiotermia).En las regionescálidas del globo, y
especialmenteen los trópicos, los anfibios puedenpermaneceractivosdurantetodo el
año. Sin embargo, en la mayoría de las regiones templadas y frías, así como en las áreas
donde existan períodos de acusada sequía, existen ritmos marcados característicos de
actividad anual. En principio, las condiciones ectoténnicas obligan a muchas especies a
permanecerinactivasdurantelos mesesmásfríos del invierno, diciéndose entonces que
hibernan (dejan de comer y entran en un periodo de inactividad, con nivel metabólico
muy bajo, permaneciendo escondidos en el barro del fondo de las charcas, grietas del
sueloo de tocones,etc.).En los tritonesestatemporadaesnecesariaparaquemaduren
las células sexuales.

La falta de humedadtambién les afecta mucho, por eso suelen hacer vida
nocturna,refugiándoseduranteel día en lugaresfrescoso sombreados.El peligro de
desecación determina que muchos anfibios disminuyan su actividad, en diferente grado
según las especies y el área donde vivan, durante los meses más calurosos y secos del
año. La inactividad es a veces total, permaneciendo durante algunas semanas enterrados
en el barro o al abrigo de un refugio que mantenga la humedad necesaria. Este
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fenómeno,se denominaestivación.No obstante,algunasespeciespuedenvivir en lugares
bastante secos (Bufocalamitas),regresandoal agua durante la reproducción.

Las especiesrestringensusactividadesreproductorasa las épocasfavorablesdel
año, cuandolas temperaturasresultansuavesy los índicesde pluviosidadson elevados.
La mayor parte de las especies de ranas tienen fertilización externa pero en la mayoría de
las salamandrasy presumiblementeen todas las cecilias (ápodos) tiene fertilización
interna.

En el clásico ciclo de vida de los anfibios, los huevos y las larvas son acuáticos
aunquehay algunasranasy salamandrascuyoshuevostienenun desarrolloterrestre(sin
estadosacuáticoslarvarios),presentanovoviviparidadeinclusoviviparidad.

Los huevossuelenserricos en vitelo (más denso en uno de los polos) y les falta
la cáscaray las membranasembrionarias(amnios,alantoides y corión) de los vertebrados
superiores.Tienen una cubiertatransparenteque se hincha con el agua y se hace
gelatinosa,aunquedebendesarrollarseen situacioneshúmedas,porqueestas cubiertas
sonmuy permeables.

En algunasespecies,como el sapo partero (Alytes) cuidany transportanlos
huevos durante su desarrollo embrionario, pero en el resto de las especies son
abandonadosdespuésde la puesta. La mayoría de los urodelosponen los huevos
aisladamente,de uno en uno, o todo lo másen gruposmuy reducidos,sobrelas plantas
acuáticaso entre las piedras del fondo de las masasde agua donde viven. En
contraposiciónlos anuros suelen efectuarpuestasmás abultadasde varias decenas,
centenareso incluso miles de huevosde unasola sentadao tras brevesintervalos de
descanso.Dependiendode la especie,los huevosse organizanen paquetesesféricoso
irregulares,cordoneso gruposaisladosque quedanadheridosa la vegetaciónacuática,
flotan o bien caen al fondo de los estanquesy arroyos. Una misma hembra puede
efectuarunao máspuestasal año.

El desarrolloembrionarioes normalmentebastanterápido. En los anfibios con
larvasacuáticas,la larva quenacedel huevoes nadadoray sin patas,teniendoque sufrir
diversasmetamorfosispara llegar a la forma adulta. A vecesse dan casosde neotenia
(adultosque puedenreproducirse,pero que conservanalgunascaracterísticaslarvarias).
En el momentode la eclosión,las larvas o renacuajospresentanhabitualmentedospares
debranquiasexternasacadalado,la bocay los órganosde la visión que estánsin formar
mientrasquecarecende extremidades.Se caracterizan,no obstante,por la posesiónde
una cola conspicua. A lo largo del crecimiento de los renacuajosse produceuna
involuciónde lasbranquiasexternasqueacabansiendosustituidaspor otrasinternas,ala
vez quese desarrollanestructurascomoel espiráculo,la boca con pico córneo y los
miembros,comenzandosiemprepor los posteriores.Antesde abandonarel agua,para
convertirseen individuosjuvenilessimilaresya morfológicamentea los adultos,las larvas
sufrenun procesode metamorfosisque conlíevaentreotrasmodificacionesla sustitución
de las branquias por pulmones, la reabsorción y pérdida de la cola, la reestructuración de
labocay el acortamientodel segmentointestinal.

La vida media de estos animales se cifra en 4-10 años, pero en algunos
zoológicos se han mantenido vivos algunos ejemplares deHy¡a y Triturus durante20
años.
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Son básicamentecarnívoros, alimentándoseen general de presasvivas y en
movimiento: insectos,arañas,gusanos,etc. El tamañode la presaestárelacionadoconla
talla del depredador.El simple estimulo de un objeto del tamaño adecuado en
movimiento, es suficientemuchasvecespara desencadenarel ataquepor parte del
anfibio, independientementedela naturalezadel objeto.

DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS ANFIBIOS

En la piel de los anfibios existenglándulasmucosas,aisladasy pequenas,pero
diseminadas por todo el cuerpo,que segreganunasustanciatransparentey viscosa,que
mantieneresbaladizala piel y les permiteescaparcuandose les agarra.Estasecrecion
puede irritar las mucosas humanas por contacto, causando, como mucho, lagrimeo,
estornudo, picor o escozor de párpados. Otras glándulas son granulosas, grandes,
agrupadas en protuberancias (como las alargadas situadas detrás de los ojos en los
sapos) o ribetes, y capaces de segregar sustancias tóxicas de aspecto lechoso que son
nocivas por vía digestiva para ciertas especies y que les hacen repelentes para ciertos
depredadores. Sin embargo, la función principal de estas secreciones glandulares es la
defensa de la piel contra los ataques de hongos y bacterias, que encontrarían en ella un
medio muy adecuado para su desarrollo si no existieran tales secreciones.

Los anfibios realizan sus actividades en superficies pequeñas, al no realizar
apenasdesplazamientos,y su principal defensaespasardesapercibidosescondiéndoseo
inmovilizándose.La coloraciónmuchasveceses miméticaparaconfundirseconel fondo
sobre el que están (Hyla). Los colores pueden ser muy diversos y dependen de células
pigmentadas o cromatóforos existentes en las capas medias de la piel, o de la difracción
de la luz en la epidermis (como es el caso del azul). Hay especies de colores tan variables
con la edad,sexo, épocade celo, ambiente,temperatura,etc., quees dificil encontrar
varios individuos idénticos. Algunos tienen el vientre de color llamativo y pueden
exhibirlo levantándose en parte, lo cual quizá sirva como advertencia de alimento
desagradable o como reconocimiento específico.

El salto a vecesse acompañade la expulsión de un chorro de orina o agua
procedentede la cloaca. Algunos, cuando se ven amenazados, se hinchan de aire al
mismotiempoque se elevansobresusmiembrosconobjeto de aparentarmayor tamaño
y disuadirde estaforma a susenemigosde un eventualataque(Bufo calamitas). Otros
son capacesde desprendersede la cola o algunapata que luego pueden regenerar
(Chioglossa),perono tienenotrosmediosde defensa.Sonpues,animalesinofensivos.

En algunas ocasionespuedenencontrarse reunidos muchos individuos de la
misma especie.

Los enemigosde estosanimalessonmuchos:aves,mamíferos,reptilesy peces,e
inclusolos renacuajossonatacadospor insectosacuáticoscarnívorosasícomo suslarvas
(Ditiscus). Determinadas especies de anfibios depredan cuandotienenocasiónsobresus
congéneres.Pero estos enemigosnaturalesson contrarrestadosgeneralmentepor la
puestade grannúmerode huevos.
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UTILIDAD PARA EL HOMBRE

Apartede la comestibilidadde las ancasde ranasy del empleode estosanimales
en laboratorios, para pruebas farmacológicas (recordemos el Oalli-Mainii para
diagnóstico del embarazo) y múltiples ensayos que permitieron grandes descubrimientos
biológicos,la mayorutilidad es,sin duda,comoauxiliaresagrícolas.Suinsaciableapetito
y el alimentarse de presas vivas les convierte en eficaces destructores de insectos. Para
hacerse una idea basta el ejemplo de una hembra de sapo común que capturó durante
quince minutos 25 ejemplares de Leucomasalicis, mariposacuyaorugadefolia muchos
árboles. Muchos países, conocedores de su utilidad en la lucha contra las plagas de los
cultivos, han utilizado ciertas especies con este fin, por ejemplo, Bufo marinus fue
introducido en Florida, Hawai, Haití, Puerto Rico y diversas islas de Oceanía, para
eliminar el escarabajo de la caña de azucar.

Los anfibiossontambiénunosperfectos“bioindicadores”,es decir, termómetros
vivos del “estadode salud” de un ecosistemaconcreto. Si desaparecen,es que algo va
muy mal.

ANFIBIOS DE ESPAÑA

El decreto3 181/80,de 30 de diciembrede 1980, publicadoen el B.O.E. número
56, de 6 de marzode 1981, declara protegidas, junto con otros muchos vertebrados,
todaslas especiesde anfibios españoles,exceptoSalamandrasalamandra,Bufo bufo y
Ranaperal.

• Anuros

- Discoglossuspíctus,D. galganoiy D. jeanneae(sapillo pintojo).
- Alytesobstetricans(sapoparterocomún)
- AIytesc¡sternas¡i (sapoparteroibérico)
- Alytes(baleaphryne)muletensis(sapillobalear)
- Pelobatescultripes(sapode espuelas).
- Pelo.dytespunctatus(sapillo moteado).
- Bufobufo(sapo común, escuerzo).
- Bufocalamita (sapocorredor).
- Bufoviridis (sapoverde).
- Hyla arbórea(ranitade SanAntonio).
- Hyla meridionalis(ranitameridional).
- Ranaibérica (ranapatilarga).
- Ranatemporaria(ranaroja o bermeja).
- Rana dalmantina (ranaágil).
- Ranaperezí(ranacomún).
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• Urodelos

- Pleurodeleswaltl (gallipato).
- Salamandra salamandra (salamandracomún).
- Chioglossalusitanica (salamandra rabilarga).
- Euproctusasper (tritón pirenaico).
- Triturusmarmoratus(tritón jaspeado).
- Triturusalpestris(tritón alpino).
- Triturushe¡vet¡cus(tritón palmeado).
- Truurusboscai(tritón ibérico).

2.2.2. ORDEN ANURA RAFINESQUE, 1815

Los taxones más altos de los anuros no están bien establecidos. Los actuales
conocimientosde algunascaracterísticasy los cambiosde suevoluciónno hanpermitido
su utilización en la filogenia o la construcciónde una clasificaciónsignificativa de los
anuros. Recientesintentos de clasificación de anuros por Duellman (1975), Laurent
(1979)y Dubois(1983) hanmantenidogruposparañléticos.La clasificaciónde Starrett
(1973) basadaen las característicasde las larvas fue disputadapor Sokol (1975) en su
revaluaciónde las característicasde las larvas. Sin embargose han trasladadoalgunas
subfamiliasy génerosde unasfamiliasaotras.

Reig (1958) propuso los nombres Archeobatrachia y Neobatrachiapara incluir
fundamentalmente a aquellos grupos de anuros referidos a arcaicos o avanzados
respectivamente. Noble (1922, 1931) y Lynch (1973) apuntaronque algunasfamilias
podrían ser consideradas como una transición entre las dos categorías. Duellman (1975)
empleóla clasificaciónsubordinalde Reig y reconocióseis superfamilias;éstastambién
fueronusadaspor Laurent(1979) y conligera modificaciónpor Dubois (1983). Sokol
(1977) reconoció dos subórdenes: Discogiossoidei y Ranoidei, basándose en los ganglios
trigémicos y faciales separadosy costillas libres, en el primer caso y en los
ganglios fusionadosy sin costillas, en el último. Como un compromiso entre la
clasificación de Duellman (1975) y Sokol (1977), Laurent (1979) utilizó el nombre
subordinalde Mesobatrachiaparaincluir a partede las familias arcaicasy de transición.
Basadoen la aparentediferenciaen el desarrollode los frontoparietales,Rocek(1981)
propusolos ordenesArchaeosalientiayNeosalientia(enel que seincluyenlas ranas).

DISTRIBUCIÓN

Hay 2.500 especiesvivientes de anuros, agrupadasen unos 240 génerosy
repartidaspor todo el mundo, excepto en las altitudes del Ártico, en la Antártida,
algunasislas oceánicasy algunos desiertosextremos.La diversidadmás grandede
anurosseda en los trópicos. En Europahay 9 génerosy 26 especiesy en España7
géneroscon 17 especies.
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DESCRIPCIÓN

Las ranasy saposson anfibios sin colay con miembrostraseroslargos.Los pies
están alargadospor unos elementos tarsales proximales largos, la tibia y fibula
(= astrágaloy calcáneo)estánfusionadosal menosen la zona proximal y distal. La
columna vertebral está formada por 5-9 (normalmente 8) vértebras presacrales.
Las costillasestánlibres o fusionadasy unidasa la segunda,terceray cuartavértebra
presacral(también la quinta y sextaen algunos)en algunasfanuilias primitivas. Las
vértebraspostsacralesestánfusionadas.

La piel de estosanimalesestápocoadheridaalas masasmuscularessubyacentes
y es fina en algunasespecies,por lo quela respiraciónes intensaa través de ella. Hay
espacioslinfáticosampliosdebajodeella.

Las particularidades esqueléticas principales son: la poca longitud de la columna
vertebral(sueletenersólounas9 ó 10 vértebras), la soldadura de las vértebras caudales
paraformar el huesollamadourostilo, la unión deradio y uSay de la tibia conla fibula
(paraformar huesosúnicos),y la robustadisposiciónde la cinturapelviana.Estacintura
estáformadapor las prolongacioneslateralesde la vértebrasacray los huesosilíacos, de
los cualesel ilion es muy largo. Contal apoyoy la gran longitudy potenciade las patas
posteriores,estos animalespuedendar saltos muy grandes(hasta 2 m en la Rano
dalmatína). En las especiesnocturnas que viven entre vegetalesaltos y hierbas
abundantes,es más usadala marcha,y algunasque tienen el extremo de los dedos
ensanchadosen ventosaspuedensubir por las plantas.En cuantoala cintura escapular,
puede ser firmisterna (epicoracoidesunidos sólidamenteen el centro del pecho) o
arcifera (epicoracoides móviles).

El ojo es esféricoy muy manifiesto, con el cristalino también esférico; se ha
observadocierta selecciónpreferencialhacia las cosas que se mueven. El músculo
retractordel ojo sueleser potente,y en algunasespeciespuededesplazarel globo ocular
hacia la cavidad oral, para ayudar a deglutir mientras se cierran los párpados. El olfato
estámejoradopor un órganode Jacobsongrandey complejo. En el oído, el tímpano
(externo) transmite las vibraciones sonorasa la ventanaoval graciasa dos piezas
empalmadas llamadas columnela timpánica y plectro. En algunas ranas, antes del
desarrollo completo del órgano auditivo, hay cierta conexión entre el oído interno y el
pulmón(unavarilla o columnelabronquialunela ventanaredondadel oído con el dorso
del bronquio),conlo quesefacilita la percepciónde sonidosen el agua.

La lenguaes una masaoval, más o menosaplanada,quesuele estarsujetaa la
parteanteriorde la mandíbulainferior, conla puntalibre hacia la garganta,por lo que
al sacarlatienenquedarlela vuelta. Esto serealizacongranrapidez,disparándolasobre
la presa,quesuelequedaradherida.El intestinoestáenrolladoy el conductopancreático,
antesde desembocaren él, seune al colédoco.

El aparatoreproductorconstaen la hembrade: dos ovarios (masasde aspecto
granulosoque contienen numerososóvulos), dos tubos u oviductos delgadoscon
numerosossinusoidades,y sus orificios situadosen la cloaca.En los machoslos dos
testículosson masasovalespequeñas,amarillentas,con puntosnegros,situadasen el
interior del abdomen.Los espermatozoidesvan a travésde los rudimentariosriñones,
los urétereso canalesde Wolff (que tambiénconducenla orina) hastala cloaca y las
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vesículasseminalescontribuyencon susecreciónal liquido seminal.En algunosgéneros
(Discoglossus y Alytes) no existe relación entre testículo y riñón, pues los
espermatozoides van directamente hasta el conducto de Wolff por un conductoespecial.
Relacionadoscon ovarios y testículos, se encuentranunas formacionesadiposas,
digitiformes y llamativas,denominadascuerposamarillos que al parecerdesempeñan
funcionesnutritivasy hormonales.

CICLO BIOLÓGICO

En anuros, la voz constituyeuno de los principalesmediosutilizados por los
machosparaatraerla atenciónde las hembrasen la estaciónreproductoraque sueleser
en primavera, aunquealgunasespeciestambién puedenhacerlo en otras estaciones
(Alytes obstetricans,Discoglossuspictus). Cada especieposeeuna llamada de celo
característicaque permite que los individuos que pertenecena la misma especiese
identifiquenentresí. Los cantossonemitidos preferentementeal caerla tardeo durante
el día, dependiendode la especiey la épocadel año. Puedenformarseasí estridentes
coros formadospor decenaso centenaresde machosque puedenoírsea gran distancia?
El canto serealizacon la bocacerrada,y seamplifica medianteunasinvaginacionesdel
suelode la bocaquesalenpor hendiduraslateralescomosacosinflables.Estossacosson
de tamañovariable y en algunasespecies(Hyk& Bufo) seunenformandoun espacio
hinchablebajo la garganta.

La fecundaciónes externa,exceptoen algunoscasos.Paraello, el machomonta
sobre el dorso de la hembraen una posición denominadade amplexo que puede
efectuarseen el aguao bien en tierra. El abrazo,queno es cópulasino acercamiento,se
realizaconfUerza, unasvecessujetandoala hembrapor las axilascomoenBufo, Hyla y
Rana (amplexoaxilar) y otrassujetándolapor la cinturao regiónlumbarcomoenAlytes,
Discoglossus, Pelobates y Pelodytes (amplexo inguinal). Cuandopor algún motivo un
macho intenta acoplarse con otro macho, este último suele emitir un sonido
característicoque adviertea aquél del error. Durante la época de apareamiento,los
machossuelen desarrollarrugosidadescórneassobre los dedosmás internos de las
manos,conocidasconel nombrede callosidadesnupciales,quefacilitan en cierta forma
la sujeción de las hembras durante el amplexo. Pueden desarrollarseigualmente,
modificacionescutáneasen los miembros,gargantay otrasregionesdel cuerpo de los
machos.El abrazoduraun tiempovariable,a vecesbastantesdías,hastaque la hembra
ponelos huevos;entoncesel machorocíaconsuespermalos huevosreciénpuestos.

Estos huevos son pequeños(1-3 mm) y tienen menoscapas membranosas
externas(nuncamásde 5) que los de los urodelos.El númerode huevosdependede la
especie,pero normalmentees muy grande,de 400 a 12.000 por hembray año; son
excepcionalmentepocos (10-60) los de las especiesque cuidan su puesta(Alytes).
Suelenestarengruposy protegidosporunasustanciagelatinosaen el agua.

El modo de vida generalpasapor huevosy larvas acuáticas.Podemosseñalar
algunosmodosespecialesqueincluiríanla deposiciónde huevosfueradel aguapero con
renacuajosacuáticos,huevosterrestresquesufrenun desarrollodirecto, ovoviviparidad,
viviparidad y el hecho de que algunosanurosguardany transportanlos huevoso
renacuajos.
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Desdela puestadel huevohastael nacimientodel renacuajotranscurreun cierto
tiempo, muy variablesegúnla especiey la temperaturadel agua.Como cifras frecuentes
podemosdar: 5-6 díasen Ranaperezí,8 días en Pelobatesy Pelodytes,y 2-3 semanas
en Alytesy Bufo. Al nacerla larvao renacuajoen el aguase sujetamedianteun par de
ventosasanterioresa cualquierobjeto sólido y alil permaneceunosdias, alimentándose
de los restosde vitelo del huevo.En esetiempo se alargala cola, aparecenlos ojos, los
orificios nasales,la bocay las bolsasbranquiales.Despuésempezarála forma del típico
renacuajo,conunamasaoval formado por la cabezay el gran abdomen,así como una
colagrandeaplanadalateralmentey bordeadapor las crestasdorsaly ventral.Recuerdan
a los pececillosy suestructurainternaesmuy sencilla.

El tamañode los renacuajosdependede la especie(en Pelobatespuede ser
mayor que el adulto) y de las condicionesdel medio. Es posible que los individuos
grandessegreguensustanciasinhibidorasdel crecimientode los pequeños,por lo queen
charcaspequeñaslas metamorfosissucedeen oleadasdentro de la mismageneración
(defensacontradepredadores).

Lasbranquiassonfilamentosasy ramificadasy sonbazadaspor el aguaque entra
por la boca. Hay dos cámarasformadasal cubrirselas hendidurasbranquialesexternas
por un pliegue de la piel y se comunicanentre si en la linea media. De la cámara
izquierdasaleun tubo corto o espiráculohaciael exterior. En otros géneros(Alytes,
Discoglossus)hay una cámarabranquial grandeque se extiendepor los lados, con el
espiráculoen líneamedia.

Los renacuajospuedenaprovecharla menor particulaalimenticia que existaen
el agua,vegetalo animal, graciasa unaespeciede filtro que suelenteneren la cara
interna de los arcosbranquiales.En la bocahay dosmandíbulascórneasformandopico,
y entreellasy los labios (en los quehaypapilassensoriales)existenfilas transversalesde
dientecilloscuyo númeroy disposiciónvaríacon la especiey son importantesparasu
identificación.Lasfilas puedenserdobleso triples.

La metamorfosissueledurarde 2 a3 mesesy en la fasefinal el animalno come.
Los renacuajospuedenhibernar,pero es rara la especieque está mas de 2 añossin
metamorfosearse.Los cambiosque sufre el renacuajodurantela metamorfosispueden
resumirseasí: apariciónde las patasposteriores,desapariciónde las crestasnatatorias,
disminucióndel tamañode la cola,formaciónde los miembrosanteriores,acortamiento
del intestino, ensanchamientotransversalde la boca y apariciónde los pulmones.El
animal, con la forma ya del adulto, pero mucho más pequeñoy con restosde cola
(acabarádesapareciendo),saldrá del aguade vez en cuandoy pasarácadavez más
tiempo en el exterior.
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2.2.3. FAMILIA RANIDAE GRAY, 1825

Duellman (1975) incluyó a la familia Ranidae en la superfamilia Ranoidea,
SubordenNeobatrachia(orden Anura). A esta familia pertenecenlas especiesde
Arthroleptidaey Hemisidae.Laurent (1979) reconociólos hemisinoscomouna familia
separadae incluyó los artroleptinosy astilosterninosen Hyperoliidaey junto con la
familia Ranidae,las agrupéen la superfaniiliaRanidae,subordenNeobatrachia(orden
Anura). Dubois(1981)considerólos artroleptinosy astiosterninosdentrode unafamilia
distinta, Arthroleptidae, afirmó que la sistemática de los ránidos (Ranidae,
Rhacophoridae,Hyperoliidae) es un estado de caos e incluyó a esta familia en la
superfamiliaRanoidea,SuperordenRanoidei(ordenAnura).

El único intento de filogenia es el trabajo de Clarke (1981) sobrelos ránidos
africanos.

Duellmany Trueb (1986), siguiendoa Frost (1985), adoptanuna clasificación
bastantetradicional y generalmentesiguen la lista de anuros más reciente en el
reconocimientode las familias,con la excepciónde quelos artroletinosy hemisinosson
mantenidoscomo una subfaniilia de la familia Ranidaemás que como una familia
separaday no seagrupanen superfamilias.

Diferentes autores reconocen varias subfamilias (Clarke, 1981 y Dubois, 1981).
Se han consideradoseis,conteniendo47 génerosvivos con 667 especiesy 55 especies
sonfósiles. Estassubfamiliasson:
- ArthroleptinaeMivart, 1869.
- AstylosterninaeNoble, 1927.
- HemisinaeCope,1867.
- MantellinaeLaurent,1946.
- PetropedetinaeNoble, 1931.
- Raninae(Duelimany Trueb, 1986)Gray, 1825.

Distribución.
La familia escosmopolitaexceptoen el Sudestede Sudamérica,El Oestede la

India, Australiay la mayoríade las islasoceánicas.El rangode la subfamiliaRaninaees
el mismo que el de la familia. Arthroleptinae, Astylosterninae, Hemisinae y
Pedropedetinae están restringidas a África Subsahariana y Mantellinae es endémica de
Madagascar.

Descripción.
Los miembros de la familia Ranidae presentan8 vértebraspresacrales.El

esternónestáosificadoy los maxilaresy premaxilaresestándentadosen la mayoríade
los grupos.El astrágaloy calcáneoestánfusionadossóloen el extremoproximaly distal.
La pupila es horizontal en la mayoría de los grupos (vertical en astioterninosy
hemisinos).La lenguaaparecelibre por detrásy esprotráctil. Los gangliostrigeminal y
facial estánfusionados.El amplexusesaxilar. Sondiploidesde 14-54 cromosomaspero
algunasespeciesson poliploides.

Poseenun tamañoy unoshábitosmuy variables.Algunasespeciessonpequeñas
(< 50 mm) pero la ranamás grande,Rana gol¡ath, mide 300 mm. Unos ránidosson
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ribereñosy tienen pies palmeados(Occidozyga, Ptychadenay algunasespeciesde
Rana), algunostienen cuerpo robusto, palmeadoextensoy viven en y entre los ríos
montañosos(Amolops,Petropedetes,Stauroisy algunasespeciesde Rana), los hay que
son semejantesa sapos(Pyxicephalusy Tomopterna),Hemisusesun fósil y otros son
arbóreos(algunosP¡atymantis).

La mayoríade los ránidosdepositanlos pequeñoshuevospigmentadosen aguas
tranquilas,que daránlugara larvas acuáticasdel Tipo IV condentículosy un espiráculo
a la izquierda. En varios artroleptinosy petropedetinosasí como en algunos ránidos
asiáticos(Ceratobatrachus,Discoceles,Palmatorapp¡ay Platymantis) se produceel
desarrollodirectodehuevosterrestres.

2.2.4. SURFAMILIA RANINAE GRAY, 1825

Distribución.
La distribuciónde la subfamiliaRaninaeesla mismaquela de la familia.

Según Duellman y Trueb (1986) a esta subfamilia pertenecenlos géneros:
A/tirana Stejneger,1927,AmolopsCope, 1865,Aubria Boulenger,1917,Batrachylodes
Boulenger,1887,CeratobatrachusBoulenger, 1884, Conraua Nieden, 1908,Discodeles
Boulenger, 1918, Elachyg¡ossa Andersson, 1916, Hildebrandtia Nieden, 1907,
Lanzarana Clarke, 1983, Micrixalus Boulenger, 1888, NannobatrachusBoulenger,
1882,NannophrysGiínther, 1869, NanoranaGtínther,1896, NyctibatrachusBoulenger,
1882, OccidozygaKuhl y van Hasselt, 1822, PalmatorappiaAhl, 1927, Platymantis
Gúnther, 1859, PtychadenaBoulenger, 1917, PyxicephalusTschudi, 1838, Rana
Linnaeus, 1768, Stauro¡s Cope, 1865, StrongylopusTschudi, 1838 y Tomopterna
Duméril y Bibron, 1841.

En Españasóloseencuentraun género,Rana Linnaeus,1768.

2.2.5. GéneroRana Linnaeus, 1768

Sinónimos.
Ranaria Raflnesque,1814; Hylarana Tschudi, 1838; LimnodytesDuméril y

Bibron, 1841; LithobatesFitzinger, 1843; PelophylaxFitzinger, 1843; Limnonectes
Fitzinger, 1843; I-IydrophylaxFitzinger, 1843;EuphlyctisFitzinger, 1843;Ph>ynodenna
Fitzinger, 1843; ZoodioctesGistel, 1848; Amphirana Aymard, 1855; Ranula Peters,
1860; DicroglossusCope, 1860;HydrostentorFitzinger, 1861; Hoplobatrachus Peters,
1863; PohIla Steindachner,1867; TrypheropsisCope, 1868; PachybatrachusMivart,
1869; Clinotarsus Mivart, 1869; Crotaphuis Schulze,1891;Baliopygus Schulze, 1891;
LeviranaCope, 1894;Babina Thompson,en VanDenburgh,1912;Fejervarya Bolkay,
1915;RanosomaAId, 1924;Chaparana Bourret, 1939;AnchyloranaTaylor, 1942;Paa
Dubois,1975.
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Distribución.
Es cosmopolitaexceptoen el Sudestede Sudaméricay Australia. Se conocen

numerosasespeciesvivientesy fósilesde Ranade finalesdel Terciarioy del Cuaternario
de depósitosde Europay Norteamérica.Estáformadapor 258 especies.

Características.
Presentauna pupila horizontal elipsoidal, un timpano visible y carecende

glándulasparatoideas.

2.2.6. EspecieRanaperezíSeoane,1885 (Rana común)

En 1826, Fitzinger describió Ranahispanica, en 1882 CameranoIt esculenta
var. latasteldel Nortede Africa y Portugal,y en 1885 LópezSeoaneR. esculentaperezi
con ejemplaresde La Coruña.En el “Atlas PreliminairedesReptilesel Ampbibiensde
France”serecogencitas asignadasal complejoR. esculenta-RÁlessonae,situadascerca
denuestrasfronteras,aunquecomo indicaMartinez-Ricaestascitaspodríanincluirseen
las de It perezí.

Durantemuchos aflos fue consideradacomo una subespeciede R. ridibunda
Pallasbajo la denominaciónde Rana ridibunda perezí.La elevacióna rango de especie
de la forma “perezi” se ha basadoprincipalmenteen las diferenciasexistentesen los
patroneselectroforéticoscon la forma “ridibunda”, acompañadospor otros rasgos
morfológicos secundarios(menortamaño, miembros posterioresmáscortos, el morro
más obtuso, el tubérculo metatarsalde menor tamañoy la coloración dorsal más
pardusca);aunqueambasespeciesson muy polimórficas.No obstante,en la actualidad
parecenexistir en el Norte de la Peninsulanúcleosde poblaciónquepodríanconstituir
formashibridasentreperezíy ridibunda.

Distribución.
Viven en gran partede Franciay en toda la PenínsulaIbérica exceptoen las

partes más altas de la mayoría de los sistemasmontañosos(en contadasocasiones
pueden alcanzar los 2.000 m). También se encuentran en Baleares y Canarias
(introducidahaceunoscienañosen Tenerife).

Estaespecieno se encuentraincluida en el decretoley de protección.Es muy
abundanteen la mayoría de las regionesespañolasy no parececorrer peligro; sin
embargo, algunas poblaciones se encuentran con problemas dada la creciente
contaminaciónde los cursosde aguaen zonasbajas,el aumentode uso de pesticidasy la
eliminaciónde albercas,charcasy lagunas.

Adulto.
Miden entre50 y 70 mm desdeel extremodel hocicohastael ano, pero algunas

hembraspuedenalcanzarlos 100 mm. En general,los machossonde menortamañoque
las hembras(Foto 7).

Su piel es lisa o ligeramente verrugosa. Posee dos pliegues glandulares
dorsoventralesmuy marcadosdesdeel ojo hasta la parteposterior del cuerpo. La
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coloraciónde las partessuperioreses en generalverdosa,más pardahacia la región
posterior del cuerpo. Otrosejemplaresson totalmenteparduscoso grisáceosy existen
individuos totalmentenegros,esunade las especiesque muestranmayorvariabilidad en
su coloración. A menudo se presentanseries de manchasgruesasredondeadaso
rectangularesde color pardo oscuro o negro por la cabeza,dorso y miembros que
puedenformar en estosúltimos barreadostransversales,y que en conjuntopresentan
tamaño y distribución muy variable. Con cierta frecuencia existe una línea vertebral
blanquecina,amarillentao verdosa.Algunostienenunaestrechalíneanegraqueatraviesa
los orificios nasalesy llega hasta los ojos y una bandablanquecinamás o menos
difuminada sobre la boca, con reflejos metálicos. La piel correspondientea los sacos
vocalesde los machoses de tonosgrisáceos.La zonaventral es en ocasionesde color
blanco inmaculado,otrasvecesmásgrisáceacon o sin manchas,moteadao jaspeada
oscura.

La cabezaes aproximadamentede la misma longitud y anchura,con hocico
redondeadoo ligeramentepuntiagudo.Losojos, muy grandesy muy salientes,estánmás
juntosdorsalmentequelos de las otrasranas.La pupila esovalada,avecesconel borde
inferior anguloso,horizontalal contraerseen ambientesluminosos.El iris esdoradoy
conpigmentaciónoscura.El timpanoesalgomáspequeñoque el ojo, bien visible y con
tonos metálicos. No tiene glándulas paratoideas. Presenta dientes maxilares y
vometarios. La lengua es hendida y muy libre. Los machos poseen sacos vocales
externosen las comisurasde la boca que incluso desinfladosson visibles en forma de
plieguescutáneos.

Los miembros anterioresson robustos,proporcionalmentemás grandesen el
machoqueen la hembra,con4 dedoslibres: el primeroesde aproximadamentela misma
longitud o sólo algo más largo que el 20, y el 30 es el más largo. Los tubérculos
subarticularesson patentesy sencillos.Los miembrosposterioresson largos y fuertes,
con5 dedosy membranasinterdigitalesextensas,que cubrenalgomásdelas trescuartas
partes de la longitud del dedo más largo. Tiene un tubérculo metatarsianointerno
manifiesto, otro externomucho más pequeño,que se sitúa en la basedel 40 dedo y
tubérculossubarticularesaparentesy sencillos. Los machosen celo tienen el pulgar
muchomásabultadoy conrugosidadesnupcialesnegruzcasen su carainterna.

Reproducción.
La madurezsexualsealcanzageneralmenteal cuarto año. Durantela épocade

reproducción,los machoscantantanto de díacomode noche,fuerao dentrodel agua,
formandocorosruidososque puedenoírse a bastantedistancia.Los machosen celo
tienen un canto con muchasvariantesque suenana chasquidoso raspados,como
“croaa-croaa”y quees distinto segúncantenfuera o dentro del agua.Las hembrasa
vecesemitendébilesgruñidos.

El amplexoesaxilar, sueleserdurantela nochey parecetenervariosperiodosde
puesta,aunquela reproduccióntiene lugar predominantementeen primaveray otoño,
exceptoen el Sur de Españadonde los machosquizás seancapacesde reproducirse
durantetodoel añoa excepciónde Julio y Agostoy en las zonasaltasdela sierra,donde
la puestacomienzaen Junio. Para la reproducciónutilizan los lugares dondeviven
habitualmente,sin importarlesla falta de vegetaciónacuática.El tamañode puestaestá
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relacionado con el tamaño de la hembray en generaloscilaentre800 hastavarios miles
de huevosque sondepositadosen masasy normalmenteentrela vegetaciónacuática,en
la superficie o en el fondo. Los huevosson de color pardo claro, con un polo
blanquecino.Su diámetro oscila entre 1 y 2 mm, y el de la cápsulagelatinosaque los
envuelvepor reglageneral,entre7 y 8 mm. La eclosiónseproducealos pocos díasde
efectuarla puesta,entre5 y 6.

Renacuajos(lanrál). -

Las larvas que nacende los huevosmiden unos 5-6 mm de longitud, pueden
llegar a alcanzarnormalmentehasta60-70 mm de y, a veces,tamañosmucho mayores
(másde 90 mm).

El espiráculoestásituadoa la izquierdade la cabezay el anoa la derechade la
membranacaudal. La boca está rodeadade papilas exceptoen su margensuperior.
Tienende 1 a 3 seriesde dentículosbucalesen el labio superiory tres en el inferior; en
filas únicas.El bordedel labio inferior presentasalientes.Losojos sesitúandorsalmente,
próximosentresi.

En los estadioscon miembros posteriores reducidos, la cresta dorsocaudal
comienzaen la parteposteriordel cuerpo y en supunto másalto sobrepasala líneade
prolongacióndel dorso. La crestaestá mejor desarrolladadorsal queventralmente.La
longitud de la cola es de aproximadamenteel doble de la longitud del cuerpo y su
extremoesmuy puntiagudo.

La coloraciónde la partesuperiores muy variada,generalmentepardusca,a
veces más rojiza, cobriza o verdosacon manchasy reticuladososcurosvariablesen
extensióny puntosblanquecinosque a vecesfaltan. La cola suele estarmanchadade
oscuro,en ocasionesformandojaspeadosque delimitan puntosu ocelosclaros y en las
crestascaudalespresentanpuntosdispersos.En la zonamusculosade la cola semarcan
tres lineas longitudinalesnegrasde manchasmáso menoscontinuas.Tienen el vientre
muy pigmentadode blanco.Peroel mejor momentoparadistinguirlos es cuandoestán
próximos a la metamorfosis,cuando ya destacanlas manchasnegrasdorsalesy se
empiezaa marcarla líneamediodorsalverdeo amarilla.

El desarrollolarvario tiene unaduraciónvariablequeva a dependersobretodo
de la temperaturadelaguay de los recursosalimenticiosdisponibles,sueledurarde2 a4
mesesy salendel aguaconunos20 mm de longitud(entre18 y 24,5 mm). Normalmente
comienzan a metamorfosearsea finales del verano y continúan durante el otoño,
pudiéndosever en la misma charcaejemplaresrecién desarrolladosy otros que ni
siquieratienenlas patasformadas.Algunospuedenpasarel invierno comolarvashastael
año siguiente(por ejemplo, en las zonas altas y de media altitud de las sierras),
alcanzandoa veces grandestamaños. Los renacuajos,al final, ya presentanuna
coloracióndorsal parecidaa la de los jóvenes,y en muchossemarcala línea lateral
verdosa.

Losjóvenessonrelativamentegrandesy permanecenen las inmediacionesde las
charcas,tienenun dorso de coloraciónsimilar a la de los adultos,aunquemásvariable.
Algunosautoresconsideranquela madurezsexualsealcanzaa los 4 añosy quepueden
vivir al menos10 años.
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Ecología.
Es una especieíntimamenteligada a los medios acuáticos,se puedehallar en

cualquierpunto de aguaindependientementede su extensión,desdepequeñascharcas,
fuentes,estanques,acequias,pozasy similares,hastacursosfluviales, lagunas,pantanos
y toda la variedadposible de masasacuáticas.Aguantaciertos niveles de polución y
salinidadde al menosel 1 por mil. Vive desdeel nivel del mar hastaalturaspróximasa
los 2.000 m, aunque prefiere y resulta más abundantea baja altitud. Aunque
habitualmenteno se aleja del agua,en nocheshúmedasy lluviosas se desplazapor los
alrededoresde las charcas.

Presentatanto actividaddiurna comonocturna.En zonascálidas se mantieneen
mayoro menorgradodurantelos mesesinvernales,pero en el Centroy Norte presenta
un periodode hibernaciónmáso menosdilatado. Generalmentela reactivaciónen estas
zonasseproduceen el mesde febreroo mano, si bien se observanesporádicamente
ejemplaresactivosduranteel invierno. Tambiénpuedenpresentar,sobretodo en áreas
meridionales,un periodo de estivación,muchasvecesobligado, cuandolas masasde
aguadondehabitan se secancompletamente.Duranteestasfasesde interrupciónde la
actividadcontinua,permanecenenterradasen el fondo de susmediosacuáticos.Cuando
se secan las charcas, los juveniles se concentranbajo las piedras o en las grietas
próximas.

Suelepasarla mayorpartedeldíatomandoel sol en las orillas. Cuandoéstasson
estrechaso pequeñas,suelensituarseunosindividuosmuy próximosa otros, sobretodo
los jóvenes.Estasranassonmuy cautasy a la menorseñalde alarmasaltanal aguay se
sumergenenterrándoseen el barrodel fondo. Suelensaltaral aguaen gruposy no como
respuesta a una señal de alarma generalizadaque las haría saltar a todas
simultáneamente.Nadan muy bien y puedendar saltos de hasta2 m. Por la noche
tambiénestánactivasy entoncespuedenalejarsebastantedel agua.Cantana cualquier
horadel día(sobretodo, al atardecery de noche)y en cualquierépocadel año. Emiten
un sonido especialcuando son capturadaspor algún depredador,y los machos,otro
sonidoespecialde protestacuandosonagarradosporotrosmachos.

Los adultos y juveniles se alimentan básicamentede artrópodos(insectos y
crustáceosde aguadulce),anélidosy moluscos.Tambiénsehamencionadola capturade
pequeñosvertebrados(peces,roedoresy ranitas).En cautividad aceptangranvariedad
de insectosy larvas siempreque seandel tamaño adecuado(dípteros, lepidópterosy
coleópteros,principalmente),asícomolombricesy babosas.Los capturanen el sueloo
al vuelo. En el análisisde los tractosdigestivosde las larvas, sehan hallado algasen el
97,6%de los ejemplares,detritus (96%), arenao tierra (100%), fanerógamas(53,6%),
polen(28,2%),hongos(20%),artrópodos(3%) y nematodos(1%).

Las ranastienen muchosenemigosy ya desdelarvas sufren los ataquesde
numerososinvertebradoscomo son las larvas de ditisco (Ditiscus). Los juveniles y
adultospuedenser consumidospor diversosvertebrados,entreellos se encuentranlas
culebrasde agua(Natríx), numerosasaves(Tyto alba, Athenenoctua,Buteo, Ciconia,
Ardeola,etc.) y mamíferos(mustélidoscarnívoros).Perosuprincipal depredadores el
hombrepuessusancasseconsumenen muchoslugaresde Españay tambiénsecapturan
en grandescantidadesparaabasteceralos laboratoriosy centrosde enseñanza(prácticas
dedisección).
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2.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LA SANGUIJUELA
(VECTOR)

2.3.1. FAMILIA GLOSSIPHONIIDAE

2.3.1.1. GéneroBatracobdellaViguier, 1879

Sinónimos:Batrachobdella Viguier, 1879; ClepsinidesAugener, 1926; Dundjíbdelk¿
Sciacchitano,1939.
Especietipo:Batracobdellaalgira (Moquin-Tandon,1846) Autrum, 1936.

Lukin y Epstein(1964)hanpostuladola posibilidadde unaincompatibilidadentre
B. algira y B. paludosa, de tal forma quedondeseencuentraB. paludosa(Europa,Asia
y Norteamérica)la otra especieestá desplazada.Jiménezy García-Mas(1981) no
encontraronambasespeciesjuntas,pero si en lugaresmuy próximosy concaracterísticas
ambientalessimilares.

2.3.1.1.1. Especie Batracobdella algira (Moquin-Tandon, 1846>
Autrum, 1936

Sinónimos: Halobdellaalgira; Gloss¡phoniaalgira Moquin-Tandon,1846; Blanchard,
1893; Clepsine algira Diesing, 1850; Batracobdella latastí Viguier, 1879;
Batrachobdel¡a latast¡ Viguier, 1879; Glossosiphon¡a algira Wolterstorff 1900;
Helobdellla algira Kovalevsky, 1900;Batrachobde¡laalgíra Johansson,1926.

Hospedadores:Hydromantesgenel,Ranoesculenta,It ibéricay 1?. ridí hundo.

Distribución:En localidadescircunmediterráneas:Norte de Aflica, Cerdeña,Córcega,
Crimeay España,cuyapresenciaha sidoseñaladaconanterioridadpor:

- Blanchard(1893)recogidasobreDiscog¡ossuspictus de Madrid. El autorindicaque
“... podríadeducirsela presenciade estaGlossiphoniadondequieraqueseencuentre
el Batracioindicado, esdecir,por lo quea la faunaqueestudiamosrespecta,en casi
todaEspaña,en Portugal y en las Baleares”,pero hastael momento no existe
confirmación.

- Jiménez,J.M. y García-Mas,1. (1981)enRana ridibunda de Madrid y 1?. ibérica de
Lugo y de La Coruña. También afirman que aunqueDiscoglossuspictus no se
encuentraenBaleares,el mayornúmerode hospedadoresparaB. algira, asícomosu
presenciatanto en otras islasmediterráneas(Córcegay Cerdeña)comoen la región
gallega,suponeun esfuerzoa la hipótesisdeBlanchard,perohabráqueesperardatos
realesde capturaparahablardela ampliacióndela distribucióna las IslasBalearesy
Portugal.
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Descripción.

Estosorganismostienenun cuerpoalargado.La superficiedorsaltienetrespares
de hileras longitudinalesde papilassensoriales.Su color básico es el verde suavey la
superficie dorsal está recorrida por 14 bandas longitudinales, pardas, de anchura
desigual,que alternancon 13 lineasverdesestrechas.Su longitud es de 7 a 18 mm y su
anchura,de 1,5 a 5 mm. La segmentaciónes: 1-111: 1, IV: 2, V-XXIV: 3, XXV-XXVI.
2. La ventosaposterior es pedunculaday con un diámetro próximo, pero menor, al
máximo del cuerpo. Tiene dos ojos situadosen ma1Ia2. Los poros genitalesestán
separadospor dosanillos (segúnViguier, 1879el macho:XI/XII y la hembra:XIIa1/a2 y
segúnBlanchard, 1893 el macho-hembra= 2 ‘/2 y la hembraXlla3). Poseesieteparesde
divertículosgástricosy un anillo postanal.Esun parásitode anfibiosy puedeencontrarse
tantoen aguascorrientescomoestancadas.
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2.4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LAS BACTERIAS
SANGUINEAS

2.4.1. FAMILIA ANAPLASMATACEAE PHILIP, 1957

Estafamiliaperteneceal ordenRickettsialesy esla únicade esteordenqueposee
especiesintraeritrociticas.

Según Kreier y Ristic (1972, 1973) a esta familia pertenecenlos géneros
Anaplasma,Paranaplasma,Aegyptianella,Haemobartonellay Eperythrozoon.Todos
estos organismosson parásitos obligados con morfología y modo de reproducción
similar y afectan a las mismas células hospedadoras(eritrocitos de la sangre). Sus
especiesinfectan a un gran número de rumiantes, aves y ciertos poiquilotermos
(Moulder, 1974).

2.4.1.1. GéneroAegyptianellaCarpano, 1928

Sinónimos:Pirhemocyton;Toddia;Balbour¡a Dschunkowsky,1937.

El género Aegypt¡anel¡a fue primero caracterizadocomo un piroplásmido
(Lingard y Jennings,1904;Balfour, 1907)y mástardecomoun estadodel desarrollode
Borrelia anserina (Balfour, 1908, 1911, 1912, 1913, 1914, 1923). Otros autoresle
interpretaroncomococcidio(Laveran,1907),deformacionesendógenas(Dschunkowsky
y Luhs, 1909),degeneracionesdel núcleode los eritrocitos(Hindle, 1911),productosde
reacciónde los eritrocitosdebidoala influenciade toxicidad delas espiroquetas(Dobelí,
1812; Gleitsmann, 1913; Knowles y col, 1927, 1932; Marchauxy Chorine, 1933) o
comoel resultadodeintoxicacionescrónicas(Knowlesy col, 1932).

Carpano(1928, 1929)le colocó conlos hemosporidios,en la claseSporozoay le
asignóla familia Piroplasnúdae.Vio que teníanmorfologíay característicasbiológicas
distintasde los piroplásmidosy creó el nuevo géneroAegyptianella.Este génerofue
definido comoparásitode los corpúsculoseritrocíticos,de consistenciaredonda,oval o
piriforme, queno producepigmentos,sereproducepor esquizogoniay forma másde 20
merozoitos.

Dschunkowsky(1937) sacó al organismode la familia Piroplasmidaedebido a
que la esquizogoniano es la característicade las babesias.Aunque, en un principio,
estuvodeacuerdoconWenyon(1926),en quela posiciónsistemáticade estosparásitos
no estabaclara y tendríanque ser colocadosen “organismosde naturalezadudosa”,
después propuso un nuevo género, Balbonria y lo retuvo en el suborden
Piroplasmasidea.

Reichenow(1953),Rousselot(1953),Laird y Lan (1057),Levine (1961),Berson
(1964), Cheissin (1965), Corliss (1968) y Soulsby(1968) siguieron la decisión de
Carpanoy consideraronqueAegyptianellaera una babesia.Pero, Gothey Kreier (1977)
afirman que las investigacionesen el microscopioelectrónicohan probadoevidencias
inequívocas de que Aegyptianellano posee las característicasmorfológicas de los
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protozoos,sino de bacterias,y además,la multiplicación no es por esquizogoniacomo
previamentehabíasidoconsiderada,sinopor fisionesbinariasrepetidas.En 1984,Desser
y Barta revelan por pnmera vez la naturaleza de rickettsia de las inclusiones
intraeritrocitariasde R. c¡amitansde Canadá.

Inclusiones intraeritrocitarias con cuerpos alargadosy teñidos densamente
fueronvistas por primeravez hacemás de 90 añosen los EstadosUnidos. Stebbins
(1904) describióeilustró inclusionessimilaresen eritrocitosdeRano catesbeiana, queél
confundiócon macrogametocitosde hemogregarinas.Más tardeHegner(1921) observó
estosorganismosen los glóbulos rojos de R. catesbeianay R. clamitansde la misma
localidad de NuevaYork y las consideróCytamoebabacter¼ra.Especulóque este
organismoera“un estadode un parásitoprotozooy que vivia dentrode él, o como un
hiperparásitoo comoun simbionte,un bacilo llamadoBacilluskruse¡.

También han sido citadasinclusionesintraeritrocitariasen ránidos de Africa
(Duttony col., 1907)y Madagascar(Brygoo, 1963),hilidos de Europa(Hegner,1921),
leptodáctilosde Brasil (Cariní, 1910). Organismossimilareshan sido citadosen Rana
catesbeiana,R. clamitansy 1?. septentrionolisde Canadá(BartaandDesser,1984) y de
R. clamitansy R. catesbeianade Estados Unidos (Hegner, 1921). Pero, debido a la
limitada resolucióndel microscopioóptico, la naturalezade los organismosbaciliformes
en los primerosartículosno estámuy clara.

Según Gothe y Kreier (1977) se han descrito 4 especiesen este género:
A. pullorum Carpano,1928 (en varias especiesde aves),A. emyd¡sBrumpt and Lavier,
1935 (en la tortugaEmys leprosa), A. moshlovskii Schurenkova, 1938 (en varias
especiesde avessalvajes)y A. carpan: Battelli, 1947 (en la serpienteNajo nígricollis).
En 1987,Dessercreala nuevaespecieA. ranarumDesser,1987y en 1989,Baila añade
la nueva combinaciónA. bactertfera (Labbé, 1894) Baila, 1989 (procedentede
Cytamnoebabacter<feraLabbé,1894).

2.4.1.1.1. EspecieAegyptianellabacterjfera(Labbé, 1894)Baila, 1989

Sinónimos:Cytamoebabacter<feraLabbé,1894;BacilluskruseiLaveran,1899.
Hospedadores: Bufo marinus, Rano catesbelano, R. claá’nitans, K esculenta,
R. nigromaculatay R. ridí hundo.
Localización:Fueray dentrode los eritrocitossanguíneos(en vacuolasparasitóforaso
libresen el citoplasma).
Distribución:Cosmopolita.No ha sidocitadoanteriormenteen la PenínsulaIbérica.

En 1894, Labbé describepor primera vez en la sangrede Rano esculento
inclusionesintraeritrocitariasconteniendocuerposalargadosy densamenteteñidosy les
llamaCytamoeboboctenfera.

SegúnHegner (1921), Bacilbis krusei, descrito por Laveran (1899), era un
hiperparásitode Cytomoebobacter<fera, peromástardesevio que ambasdescripciones
correspondena una misma especiey Bacillus krusei pasa a ser un sinónimo de
Cytomoebobacter¼ro.
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En 1989. Dessery col. examinanA. bacwr<fero al microscopioelectrónicopor
primeravez y confirmansu naturalezade rickettsia.

Labbé (1894) basó la descripciónde Cytamoeba bacterifera en la vacuolaque
rodeabaa las rickettsiasy no en el organismoencerrado,pero se retiene el primer
nombreposibleparaestasrickettsiasporquela descripcióndeun organismoexistente,se
consideraunadescripciónválida de la especiesi fue publicadaantesde 1931 (ICZN,
1985). Sin embargo,Barta y col. (1989) afirman que este organismo no posee
característicasdel géneroCytamoebay por lo tantoproponeel nombredeAegyptkme¡la
bocter<fera (Labbé, 1894)nov. comb.

2.4.1.1.2. EspecieAegyptianellaranarum Desser,1987

Hospedadores:Rano catesbeiano, R. clamitans,Ji mascareniensisy 1?. septentrionolis.
Localización: Fueray dentroy de los eritrocitossanguíneos(envacuolasparasitóforaso
libresenel citoplasma).
Distribución: Cosmopolita. En la Península Ibérica no ha sido mencionado
anteriormente.

En 1987,Desserobservóorganismosbaciiformesdentrode unasvacuolasen los
eritrocitos de 1?. esculentay vio que poseíanlas característicastípicas de rickettsias
incluyendo su ultraestructura,modo de división y localización en vacuola de los
eritrocitos,por lo queconsideróquepertenecíanal géneroAegyptionel¡a.Perose dio
cuentade queestasrickettsiaserancuatrovecesmáspequeñasy másabundantesdentro
decadainclusiónqueA. bacter¿ferapor lo quecreóunanuevaespecie,A. ranorum.

El hospedadorintermediarioy vector en Canadáes la sanguijuelaBatracobde¡la
picto, en dondela rickettsiasemultiplica.
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2.5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE PROTOZOOS

Tradicionalmentelos seresvivos se dividían en dos grandesreinos: animal y
vegetal, cuyas principales características de diferenciación fueron definidas por
Aristóteles en su “Historia de los animales”. Dentro de estos reinos, los organismos
unicelulareseran designadoscomo protozooso protofitos dependiendode si poseían
característicasde animaleso vegetales.Estascaracterísticassonbastantearbitrariasy la
clasificaciónde los dosreinosllegó a ser inaceptable,por las dificultadesparaencuadrar
en uno u otro reino a muchos organismosque se descubrían continuamente,
especialmenteentre los microscópicos. Owen 1858 crea el reino Protozoa, para
encuadrara estosseresmicroscópicosy Haeckel (1866) cambió el nombrepor el de
Protistas.Copeland(1938) añadea los tres anterioresel reino Monera y Whittaker
(1957),el reinoFungi, eslo que se conocecomo “sistemade los cinco reinos”: Monera
(bacteriasy algasazulverdosas),Protista(protozoos,algasy hongosunicelulares),Fungi
(hongos),Metaphyta(Plantae)y Metazoa(Animalia). Y en 1977,Whittakerelaboróuna
clasificación que consistíaen dos superreinos,Prokaryota(con el reino Monera) y
Eukaryota(con los reinos: Protista,Animália, Plantaey Fungí). En 1974, Leedalecrea
unaclasificacióncon 19 reinosa modode abanicoy en 1993 Cavalier-Smithlo reducea
seis: Prokaryota,Protozoa,Chromista,Plantae,Fungíy Animalia, queestánagrupados
en imperios: Bacteria y Eukaryota (dividido en dos superremos: Archezoa y
Metakaryota).

Los primerosprotozoosfueronvistos por AnthonyvanLeeuwenhoecken 1674;
fue el pioneroen la descripciónde los “microbios” y ha sido llamadoel “padreputativo
de la protozoologia”. Linnaeusincluyó dos especiesde protozoosde vida libre en la X
edición de 1758desu “SystemaNaturae”,peroningunoeraparásito.

Wenyon (1926) atribuye el término “protozoo” a Goldfbss(1817) (del griego
prot-primeroy zoon-anímal)aunqueutilizó el término sin unadefinición o explicación.
Afirmó quela claseprimeray másbajaeranlos protozoos,origende los animales(clase
Protozoa).Más tardefueronincluidos“Medusae”,“Lithozoa”, “Inflisoria” y “Phytozoa”
queseránla antesalade los conceptosdeHaeckel(1866, 1878) sobrelos protistas,que
comprendea animalesy plantasunicelulares.Owen 1858 elevaProtozoaal rango de
reino.

La primerataxonomíamonográficade protozoosfue realizadapor Múller en
1773. Usó el término “Aniunálium infiisoriorum” que incluía a todos los protozoos
conocidosy otras formas. Más tardeel término fue “Animalcula inflisoria” (Múller,
1786), “Inflisionthierchen” (Ehrenburg,1830 y 1838),y “Animaux infusoires” (Mandl
and Ehrenburg, 1839) sin ser ninguno claramentedefinido, pero incluye al menos:
amebas,flagelados,ciliados, algas(verdesy azulverdosas),bacterias,celenteradosy
rotíferos. La parteadjetival de la frasese ha usadosólo como el nombrede un orden,
Inflisoria, por Brugiéreen 1791, comopartede la claseVermium (gusanos).Dujardin
(1841) excluyólos celenteradosy rotíferos, dejandosóloa los procariotasy a eucariotas
unicelulareso colonialessimples.Dividió la claseInflisoria en cuatro o cinco órdenes
(segúnel texto consultado).A los órdenesno les asignónombrepero cadauno estaba
dividido en una o más familias (20 en total). El primer orden conteníabacteriasy
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espiroquetasy los otros, protozoos.Dujardin basó la clasificación en tres grupos
mayoressegúnlos órganoslocomotores:amebas,flageladosy ciliados.

Leuckart (1862-1876,1879-1886)adoptóel ténnino “Protozoa”restringiéndolo
sólo aanimalesunicelulares.En los primerostrabajosProtozoasedividia en: infUsorios,
rizópodosy gregarinas;a su vez, los infUsorios se dividian en flagelados(Monadina)y
ciliados(Holotricha).Más tarde,Leuckart dividió “el subreinoProtozoa”en tresclases:
Rhizopoda,SporozoaeInfUsoriay ésteen dos órdenes:Flagellatay Culata;Ciiata, a su
vez, se dividía eff cuatro grupos llamados: Holotricha, Heterotrichia, Peritricha e
Hypotrichia. Lo que parecehaber sido Sorcocystisfue agrupadode forma separada
como“Psorospernxien”.Después,dividió Psorospermienen: “Psorospermienchlauche”
(tubular)y “cifonnigePsorospermien”(con forma dehuevo), incluyendoposiblementea
Sarcocystisy Elmerio,respectivamente.

Mientrastanto, Haeckel(1866, 1878) propusola unión de animalesunicelulares
(protozoos)y algasunicelularesen un reino, el reino Protista. Incluyó a las bacterias,
cianoficeasy a algunoshongosmulticelulares.Peroestapropuestano fue aceptada.Kent
(1880-1882)publicóunaclasificaciónmáselaboradaen la cual las clasessebasabanen el
tipo de locomoción de los protozoos. Estas eran: Rixizopoda (con pseudópodos
lobulados o radiados),Flagellata(flagelos), Ciliata (cilios) y Tentaculifera(apéndices
tentaculados).Dentro de estas clases había 21 órdenesbasándoseen su área de
ingestión. Algunos rizópodostenian áreade ingestión difusa (Pantostomata),mientras
que en otros su región eradiscoidal pero sin constituir una boca(Discotomata).Los
flagelados y los ciliados pertenecena la Eustomata(con una boca simple) y la
Tentaculiferaconstituye la Polystomata(múltiples y distintas áreasingestivas). Las
esponjassimplesse incluíanentrelos flageladosdiscotomados.Kent construyóun árbol
evolutivo dondeenfatizó la posicióncentral de las amebasde la cual surgíanlos otros
grupos.Ésto es una variantede la visión actual de considerarel antepasadode los
protozooscomo, probablementeun ameboflagelado(Corliss, 1960). Kent, al igual que
Dujardin, no mencionalos esporozoos.El nombreSporozoase usó por primeravez en
1879 por Leuckart (segúnWenyon, 1926) y el grupo fue colocadoen la clasificación
propuestapor Btitsch]i (1880-1882,1883-1887,1887.1889)comounaclasedentro del
filo Protozoa.Las otrasclasesdeBiktschli eran:Sarkodina,MastigophoraeInflisoria.

Doflein (1901),reconociendoquelos ciliados diferíande los otros miembrosdel
grupo(por ejemplo,en la posesiónde dosnúcleos:uno vegetativoy otro reproductivoy
en la extensiónde su organizacióncortical), divide a los protozoosen dos subfiios:
Ciliophora (ciliados) y Plasmodroma(el resto). El último subfllo incluye las clases:
Rhizopoda,Mastigophoray Sporozoa,mientrasqueCiliophoracomprendesolamentela
claseCiliata.

Lankester (1903, 1909) propone una división en diez clases: Proteomyxa,
Heliozoa, Mycetozoa, Lobosa, Radiolaria, Foranxinifera, Mastigophora, Sporozoa,
Ciliatay Acinetaria. No se agrupabanen taxonessuperioresexceptoCiliatay Acinetaria
que se unieron con un grupo distinto pero sin clasificar, “Infiasoria o Corticata
Heterokaiyota”.Hartog (enHarmery Shipley, 1906)reconocecuatrogrupossuperiores:
Sarcodina,Sporozoa,FlagelataeInílisoria. Todosexceptolos flageladosse dividian en
otros niveles.Doflein (1916) modificó estaclasificacióndividiendo los flagelados(clase
Mastigophora) en subclasesbasadosen la nutrición holofitica (Phytomastigina)u
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holozoica(Zoomastigina).Originariamenteincluyó sólo unasubclase(Flagellata),que
seguidamenteincrementóa tres: Flagellata, Dinoflagellata y Cystoflagellata(Doflein,
1909). Esto fue adoptado,con pocoscambios,por Wenyon (1926) que introdujo una
nuevaclase,Opalinata,dentro de Ciiophora,paraacomodara los parásitosdel género
Opalina; elevó Cnidosporidia(tratadaporDofleincomo un ordende Sporozoa)al rango
de clasedentrode Plasmodromay relególos otrosdosórdenescolocadosporDoflein en
la subclaseNeosporidia (Sarcosporidiay Haplosporidia)a “parásitos de posición
indeterminada”.Ésto dejó sólo unaclasedentro de los Sporozoa,Telosporidiay por
tanto, elevó los dos órdenesqueDoflein habíaincluido enestaclase(Coccidiomorphay
Gregarinida)al rangode subclase(modificandoel nombrede laúltima aGregariina).La
clasificaciónde Wenyonpermanecióen uso durantemuchosaños. Sustancialmente,las
divisionesprincipalesfueronseguidaspor Kudo (1966).

El primer texto españolde protozoalogíafue “Morfología y Biología de los
Protozoos”deFernándezGaliano,E. (1921).

En 1963 se creó una asociaciónde parasitólogosamericanos,la “American
Associationfor the Advancementof Science”(Pearse,1936) parala elaboraciónde una
sistemática,la cual está esencialmenteinfluenciadapor las antiguasclasificacionesde
Bútschli (1880-1889)y de Doflein (1902). Divide al filo Protozoa en dos subfilos:
Plasmodroma(clases:Mastigophora,Sarcodinay Sporozoa)y Ciliophora(clases:Ciliata
y Suctoria).

Sin embargo,las teoríasde los protozoólogosfrancesesentreellos Grassé(1952)
diferíanbastantede las anteriores.Propusola unión de flageladosy amebasen un sólo
grupo, el subiflo Rhizoflagellata, el cual se dividía en dos supercíases:Flagellata y
RIiizopoda.Separólas amebasqueposeíanaxópodosen un distinto subfllo, Actinopoda.
El restode los subifloseran:Sporozoa,Cnidosporidiay Ciliata. La uniónde flageladosy
amebasfue tambiénadoptadopor Corliss (1962) bajo el nombrede Mastigamoebaea,
que más tarde, en 1968, sustituyópor Sarcomastigophora(la estrecharelación entre
amebasy flageladosya habíasido reconocidapor Bútschli en 1880, comohabíaindicado
en su dendrogramafilogenético, reproducidopor Corliss, 1960). Corliss (1962, 1968)
reconocióotros tressubfilos: Sporozoa,Cnidosporidia(o Cnidospora)y Ciliophora y en
1992creóunaclasificaciónde los protozoosdivididaen 30 filos.

La “clasificación tradicional” basadaen la división de Protozoaen dos subfilos:
Plasmodroma(conteniendolas clasesMastigophora,Sarcodinay Sporozoa)y Ciliophora
estuvovigentehasta los años sesenta,dondeel “Comité de taxonomíay problemas
taxonómicos”de la Sociedadde Protozoologistas(Honigbergy col., 1964) elaborauna
nuevaclasificaciónque constituyela “clasificaciónmoderna”.Recogennumerosasideas
de muchos investigadorespero se puedenapreciardos influencias importantes: la
sistemáticade los protozoosde Grasséy la sistemáticay filogenia de Chattony Fauré-
Fremiet. No desciendedebajodel nivel subordeny su innovaciónfue adoptarel sistema
de terminaciónuniforme de los nombresde los taxonesde rangoequivalente,cuyaidea
fue propuestaoriginariamentepor Pearseen 1936. En esta clasificación figura el
conjuntode todos los protozoosbajo la denominaciónde filo Protozoa,quedandoeste
taxón dividido en cuatro subfilos: Sarcomartigophora,Sporozoa, Cnidospora y
Ciliophora.
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Los cambiosprincipalesfueron:
- Unir las amebas (sarcodíidos) y los flagelados, formando el subfilo

Sarcomastigophora.
- Transferirlas opalinasdel subfilo Ciliophoraal subfilo Sarcomastigophoray la clase

Piroplasmeade Sporozoaa Sarcodina.
- Dividir el taxónde “Sporozoa”en dossubfilos: Sporozoay Cnidospora.
- Crearla claseToxoplasmeadentrodel subfilo Sporozoa.
- Dividir el subfilo Cnidospora en dos subclases:Myxosporideay Microsporideay el

subfllo Ciliophora(con unasolaclase)en cuatrosubclases.

La clasificaciónde los ciliados fue revisadacompletamentepor Corliss (1961) e
incorporadaa esta clasificación. Un número (no muy alto) de “amebas-flageladas”
convencionalmentecolocadas entre los órdenesflagelados y los sarcodinidosson
agrupadasen un orden mastigóforo, Rhizomastigida. Esta clasificación fue muy
aceptada.

Levine (1973) creó unaclasificaciónsiguiendolas propuestasde la Sociedadde
Protozoólogossobre el subfilo Sarcomastigophorapero divergiendo ligeramenteen el
subfilo Ciiophora y considerablementeen el Sporozoa (=Apicomplexa). El orden
Eucoccidioridaincluyó a las farniuias Plasmodiidae,Toxoplasmatidae,Besnoitiidae y
Sarcocystidae.La primerafamilia pertenecíaal subordenHaemosporina,mientrasquelas
tresúltimas formabanel subordenEndodyococcidorida.Estaclasificaciónsólo presenta
la innovaciónde separarlos microsporidiosy niixosporidiosde los esporozoosy formar
dos subfilo: Microspora y Myxospora. También reunió los piroplásmidos con los
esporozoos,reteniéndolosen una claseseparada,Piroplasmasida,cuyo ciclo de vida
difiere considerablementede la de los típicosesporozoos(claseSporozoasida).Utiliza el
término Apicomplexaparael subfilo, con la reducciónde Sporozoaa clase,dentro del
mismosubfilo.

En 1977, Baker realizó otra clasificación también basada en la clasificación de
la Sociedadde Protozoólogos.Incorporó dos de las modificacionesde Levine: la
separaciónde los esporozoos,mixosporasy microsporasen tres distintos subfilos y
la reunión de los piroplásmidoscon los esporozoos.Afirma que los mixosporidiosno
deberíanincluirseen Protozoa,pero sonretenidosen estesubreinopor conveniencia,ya
quesegúnGrassé(1960)los mixozoossonorganismospluricelulares.Prefiereel nombre
Telosporidia (en lugar de Telosporea) y Sporozoa (por Apicomplexa). Los
piroplásmidossonsituadosen estesubflio en unaclaseseparaday Toxoplasmoesunido
a la tradicional Coccidia en el subordenEimeriina. Difiere de la clasificación de
Honigberg en otros tres aspectos: incluye sólo dos órdenesen la claseGregarinia:
Eugregarinida(sin esquizogonias)y Schizogregarinida(con esquizogonias),el orden
Haplosporeaestransferidoprovisionalmenteal subfilo Microsporay la división del orden
Myxosporida es diferente. También se descubre que varios géneros incluidos
anteriormenteen Protozoay nonnalmenteatribuidos a Sporozoa,son procariotas:
Groharnello y Bczrtonella(Eubacteriales),Anaplasma,Eperythrozoon,Hoemobortonella
y Aegyptíanella(Rickettsiales>
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Al cabo de dieciséis años, un Comité similar de la misma “Society of
Protozoologists”se reunió para deliberar sobre la clasificación de los protozoosy
redactaruna nueva clasificación. El Comité cambió de nombre y de composición:
“Comité de Sistemáticay Evolución”, nombrequesegúnFernándezGaliano (1980) le
parecemuy acertadosi con él se quiereindicar que es necesarioestudiarla evolución
para que la clasificación sea natural o se aproxime a serlo. La Sociedad de
Protozoólogosvolvió a publicar una nueva revisión (Levine y col., 1980) basadaen
datos obtenidosen el microscopio electrónico. Afirman que los protozoosno son
organismos primitivos y que comprende grupos muy distintos. Las principales
característicasde estaclasificaciónson:
- ConsideranProtozoa un subreino del reino Protista y reconocen siete filos:

Sarcomastigophora,Labyrinthomorpha,Apicomplexa, Microspora, Ascetospora,
Myxozoa y Ciiophora. La mayoría de los protozoos se encuentran en
Sarcomastigophora(los antiguos Sarcodina más Mastigophora), Apicomplexa
(esencialmenteSporozoa),Microsporay Myxozoa. Los antecedentesson Raabe
(1964),el cualdivide el SubreinoProtozoaen tres filos: Mastigota(con los subfilos
Flagellatay Telosporidia), Sarcodina(con los subfilos Rhizopoda,Actinopoday
Cnidosporidia) y Ciliata. Esta clasificación tiene, a su vez, antecedentesen otra
publicacióndel autor (Raabe,1948) en el que se proponentres “tipos”: Mastigina
(con los subtiposPhytomastigina,Zoomastiginay Telosporidia), Sarcodina(con los
subtiposRhizopoday Amoebosporidia= Neosporidia)y Ciliata.

- Lostres subfilosdel filo Sarcomartigophorasonlos mismosqueen 1964, aunquehan
cambiadoel rango taxonómico (de supercíasea subfilo) al alterarseel de los
sarcomastigóforos,quepasaronde subfilo a filo.
* El subfilo Mastigophorase divide en fitomastigóforosy zoomastigóforos,grupos

concategoríaaquíde clase,dentrode las cualesaparecenpocomáso menoslos
mismosórdenesque en la clasificaciónde 1964.

* En el subfilo Sarcodina desaparecenlos labirintúlidos (elevados a filo
Labyrinthomorpha)y piroplasmas,quedandoaqui solamentedosgrandesgrupos:
Rhizopoday Actinopoda.

- El Ño Apicomplexaquedadividido en dos clases:Perkinseay Sporozoea(con tres
subclases:Gregarinia,CoccidiayPiroplasmia).Los haplosporidiosseseparande este
Ño y se integran en el filo Ascetosporay los géneros de la antigua clase
Toxoplasmeaseincluyenen el ordenEucoccidiida,subordenEimeriina.

- Desapareceel subfilo Cnidosporay las clasesMyxosporideay Microsporideapasana
constituirel filo Microsporay Mlxozoa.

- Del filo Ciliophoracon 15 órdenesquese contemplabanen 1964, seha pasadoa 22.
El sistemaes semejanteal de la clasificaciónfrancesade 1974e indudablementeestá
inspiradaen ella. De estaformael filo Ciliophoraha quedadodividido en tresclases:
Kinetofragmophora, Oligohymenophora y Polyhymenophora, grupos que se
encontrabanya en la clasificaciónde Jankowski(1967).

En 1990,Margulisy col. elaboranunataxonomíabasadaen las clasificacionesde:
Deflandre(1953),Levine y col., (1980),Page(1988)y Margulisy Schwartz(1988). En
ella sedivide el reinoProtoctistaen 35 filos, agrupadosen cuatrogrupos:
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- Sin pseudópodosy sin ciclo sexual: en este grupo estañanpor ejemplo el filo
Myxozoay Microspora.

- Sin pseudópodosy conciclo sexual.
- Formaciónde pseudópodosreversibley sin ciclo sexual: aquí se encontrarían,entre

otros, el filo Zoomastigina(y algunasclases como: Amebomastigota,Diplomo-
nadida, Kinetoplastida, Opalinata, Retortamonadiday Parabasaliacon el orden
Trichomonadida,entreotros).

- Formaciónde pseudópodosreversibley sin ciclo sexual: con el filo Ciliophora y
Apicomplexa,entreotros.

En 1993, Cox intentaunir dosteoríasparaelaborarsu clasificación,la teoríade
Sleigh (1989)quesugiereun patrónde clasificaciónquevuelva a aceptarla existencia
de los cuatrogruposmayores: flagelados,ciliados, amebasy esporozoos(pero que no
detalla la relación entreestos grupos)y la de Lipscomb (1993) que reconocedoce
gruposfilogenéticosdentrodel grupo de los protozoos.Cox restauralos tradicionales
cuatro grupos y divide a los protozoosen 10 filos. La clasificaciónaceptaque los
sarcomastigóforosconstituyenun grupo polifllético dentro del cual haycinco filos, se
abandonala unión de los flageladosy amebasen Sarcomastigophoray tambiénel taxón
Mastigophora.Los ameboflagelados,tradicionalmente,habíansido clasificadoscon las
amebas,pero en biología molecularse ha visto que se encuentranmás cercade los
flagelados.Sin embargo,no seatrevió a crearun filo aquíy las consideróincertaesedis.
Las amebasno constituyenun grupo natural pero las amebasparásitascomunes
pertenecena dos órdenesen un sólo filo, Rihizopoda. En la clasificación de Sleigh
(1989),Acanthopodida(conAcanthoinoebo)y Euamoebidaestánincluidasen la misma
clase, Lobosea.En esta clasificación,son separadosy Acanthopodidaes considerada
incertae sedis, dentro de las amebas.Los esporozoosoriginalmenteconteníanuna
colecciónheterogéneade organismoscelularesformadoresde esporas,incluyendo los
mixosporidiosy nxicrosporidios,queahorasonclasificadosen distintosfilos coherentesy
bien definidos. En la clasificaciónde Levine y col. (1980) el grupo fije dividido en dos
clases, la Sporozoeay la Perkinsea,dentro del filo Apicomplexa. Ahora existen
evidenciasde que el géneroPerkinsus,el único géneroen Perkinsea,seaprobablemente
un flagelado(Sícin, 1989),por lo tantoel grupo se reducea una simple categoría,aqui
recogida como el filo Sporozoa, conteniendo tres clases: Gregarinea, Coccidea y
Piroplasmea.Ciliophora era ya consideradacomo un grupo distinto y coherentey la
biologíamolecularno lo ha alterado,ademástodaslas evidenciassugierenqueel filo es
monofil ético

También, en 1993 Cavalier-Smithelaborauna clasificaciónde los seresvivos,
basadaenlos árbolesde secuenciaciónde ADNr. Estaclasificaciónestáformadapor seis
reinos:Prokaiyota,Protozoa,Chromista,Plantae,Fungi y Animalia, queseagrupanen
dos imperios: Bacteria y Eukaryota (éste, a su vez, dividido en dos superremos:
Archezoay Metakaryota).El reino Protozoa(incluido en el superreinoMetakaryota,
imperio Eukaryota)contiene 18 filos con la mayoría de los protozoos,unos pocos
cromista,Mycetozoay Plasmodiophorida(del reinoFungí).Trasladóal reino Archezoa a
los protozoos sin mitocondrias y al reino Chromista a los protozoos cromistas
fagotróficos(Chlorarachniophyta).
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Hizo una precisa delimitación y diagnosis del reino Protozoa, definiendo
protozoocomo“eucariotafagotrófico unicelular(principalmente),plasmodialo colonial
y sin pareden el estadotrofozoito”. Primitivamente,poseenmitocondriasy peroxisomas
(distinto de Archezoa)perocuandoambossehanperdidosecundariamente(Parabasalia,
Entamoebia, Lyromonadea y ciliados anaerobios) en su lugar estan presentes
hidrogenosomasy/o aparatode Golgi. Los cilios nuncasonrígidosni tubulares(distinto
de la mayoría de los cromistas). Haptonemaausente(excluye a los haptofitos no
fotosintéticos). Los cloroplastos cuando están presentes (algunos euglenoidesy
dinoflagelados)no contiene ni almidón, ni ficobilisomas (distinto de Plantae)y están
localizadosen el citosol, nuncadentrode unamembranalisa periplástida,ni en el lumen
del retículo endoplásmicorugoso,ni en unacuartamembrana(distinto de Chromista).
No tienenejectisomasen el doble rollo críptico (excluye a Goniomonas).Las pocas
especiesmulticelularestienenminimadiferenciacióncelulary les falta el tejido conectivo
entrelos dosdistintosepitelios(distintode Animalia).

El reino Archezoa, originariamentefue tratado por Cavalier-Smithcomo un
subreino del reino Protozoa,pero al descubrirque poseíanribosomas70S (como las
bacterias),a diferenciade losprotozoosquetienenribosomas80% prefirió separarlosen
un reino aparte. También difieren de la mayoría de los protozoosen que no tienen
mitocondrias,peroxisomas,hidrogenosomaso un aparatode Golgi bien desarrollado.
Comprendetresfilos: Archamoebae,Metamonaday Microsporidia.

Existen muchas críticas a esta clasificación. La gran polémica entre los
protozoólogosactuales es si la falta de mitocondrias se considera un carácter
evolucionado (simplificación o pérdida por adaptación a la anaerobiosís)o un
carácterprimitivo y los protistas sin mitocondrias serian así descendientesde los
protistasanterioresa la adquisición,por simbiosis, de las mitocondrias.Para estudiar
todosestosaspectosy elaborarunanuevaclasificación,la Sociedadde Protozoólogosha
vuelto a crearun nuevoComité parala Sistemáticay Evolución,bajo la dirección de
Petterson,en 1994.
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2.5.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE FLAGELADOS

Enun principio, en los primerostrabajosde Leuckart (1862-1876),los flagelados
(Monadina)y ciliados (Holotricha) seencontrabanjuntosen el grupo de los infUsorios.
Más tarde, Leuckart dio el taxón de clasea Intbsoria y la dividió en dos órdenes:
Flagellatay Ciliata. Kent (1880-1882)elevó Flagellataa clasey la incluyó en el grupo
Eustomataportenerespeciesconbocasimple.

Bútschli (1883-1887)colocó alos flageladosen la claseMastigophoray en 1901
Doflein la incluyó en el subiflo Plasmodroma.En 1909 sólo teníaunasubclase,Flagellata
queposteriormenteincrementóa tres: Flagellata,Dinoflagellatay Cystoflagellata,pero
en 1916modificó la clasificacióny dividió ala claseMastigophoraen 2 subclases,según
sunutrición: Phytomastigina(holofitica) y Zoomastigina(holozoica).Esto fue adoptado
con pocoscambiospor Wenyon(1926),Pearsey col. (1936)y Kudo (1966).

Sin embargo,Grassé(1952) propusola unión de flageladosy sarcodinasen un
sólo grupo, el subfllo Rhizoflagellata, dividido en dos supercíases:Flagellata y
Rhizopoda.Esta unión fue también adoptadapor Corliss (1962) con el nombre de
Mastigamoebaea,quemástardesustituyópor Sarcomastigophora(Corliss, 1968). Esta
relación entre amebasy flageladosya se indicaba en el dendrogramafilogenético de
Bútschli (1880).

Honigbergy col. (1964) recogenla teoría de Grasséde unir las amebasy los
flageladosen un subfilo, aunquesustituyendoel nombre Rhizoflagellatapor el de
Sarcomastigophora,propuestoel año anteriorpor dosmiembrosdel comité (Honigberg
y Balamuth, 1964) y ademástransfierenlas opalinas,del subfllo Ciliophora,al subfilo
Sarcomastigophora.Dividen el subfllo en tressupercíases:Mástigophora,Sarcodinay
Opalinata. A su vez, la supercíase Mastigophora se divide en dos clases:
Phytomastigophoreay Zoomastigophorea.En ésta última se incluyen nueve órdenes,
entre ellos: Kinetoplastida(subordenTrypanosomatina,en el que se encontraríala
familia Trypanosomatidae),Retortamonadida(con la familia Retortamonadidae),
Diplomonadida(familia Hexamitidae)y Trichomonadida(familias Monocercomonadidae
y Trichomonadidae).

Levine (1973)y Baker (1977) siguenlas propuestasde Honigbergy col. sobreel
subfilo Sarcomastigophora.

En la nuevaclasificaciónde la Sociedadde Protozoólogos(Levine y col., 1980)
elevan Sarcomastigophoraa filo pero los tres subiMos son los mismos que en 1964,
aunquehan cambiadoel rangotaxonómico(de supercíasea subfilo) al alterarseel de los
sarcomastigóforos,quepasaronde subfilo a filo. El subfllo Mastigophorase divide en
Phytomastigophoreay Zoomastigophorea,gruposconcategoríaaquíde clase, dentrode
las cualesaparecenpoco más o menoslos mismosórdenesqueen la clasificaciónde
Honigbergy col. (1964), aunquedesaparecenlos órdenesEbriida (cuyosrepresentantes
seconsiderancomo dinoflagelados)y Coccolithophorida(cuyosmiembrosseincluyenen
el ordenPrymnessida)y apareceuno nuevoPrasinomonadida,cuyosrepresentantesantes
dispersospor otros órdenes,se puedenreconoceral microscopioelectrónicopor sus
escamas.Los órdenes Trichomonadiday Hypermastigida forman el superorden
Parabasalideaque flie creado por Honigberg en 1973, para indicar grados de
interrelaciónentredichostaxones.
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En 1990, Marguliscrea,paralos flageladosel filo Zoomastigina,el cual se divide
en 11 clases, entre ellas: Diplomonadida, Kinetoplastida, Opalinata, Parabasaliay
Retortamonadida.

Según Cox (1993) los flagelados no forman un grupo coherentesino que
constituyen un grupo polifllético dentro del cual hay cuatro Ños: Metamonada,
Parabasalia,Kinetoplastay Opalinata.Se abandonala unión de los flageladosy amebas
en Sarcomastigophoray tambiénel taxónMastigophora.Los ameboflageladoshabían
sido clasificados tradicionalmentecon las amebas, pero se ha visto por biología
molecularque seencuentranmáscercade los flageladoseuglénidos,asuvez cercanosa
los flageladoskinetoplástidos,pero no se atrevió a crearun filo aquí y las consideró
incertae sedís. En esta clasificación nuestrasfamilias quedarianincluidas en el reino
Protista,Grupo 1. Protozoosflagelados:
- Filo Metamonada:

• OrdenRetortamonadida:familia Retortamonadidae.
• Orden Diplomonadida: familia Hexamitidae (subfamilias: Hexamitinae y

Giardiinae).
- Filo Parabasalia,ordenTrichomonadida:

FamiliaMonocercomonadidae(subfamiliaMonocercomonadinae).
• Familia Trichomonadidae(subfamiliaTrichomonadinae).

- Filo Kinetoplasta,ordenTrypanosomatida:familia Trypanosomatidae.

En la clasificaciónde Cavalier-Smith(1993)nuestrosflageladossedistribuyenen
dosgrupos:
- Reino Archezoa,con flageladosqueposeenribosomas70S (como las bacterias)y no

tienen mitocondrias,peroxisomas,hidrogenosomaso un aparato de Golgí bien
desarrollado.

- ReinoProtozoa,compuestopor flageladoscon:
• Ribosomas80S,mitocondriasy peroxisomas.

RibosomasSOS que primitivamenteposeíanmitocondriasy peroxisomaspero
secundariamente,se han perdidoy han sido sustituidospor hidrogenosomasy/o
aparatode Golgí (claseParabasalia).

Por tanto, nuestrosflageladosseencuentranen dos superreinosdistintos (dentro
del imperioEukaryota)
- SuperreinoArchezoa,reinoArchezoa,Ño Metamonada,subiMoEopharyngia:

• ClaseTrepomonadeay ordenDiplomonadida:familia Hexamitidae.
ClaseRetortamonadeay ordenRetortamonadida:familia Retortamonadida.

- SuperreinoMetakariota,reinoProtozoa,subreinoDictyozoa:
• RamaParabasalia,Ño Parabasalia,claseTrichomonadeay ordenTrichomonadida:

* FamiliaMonocercomonadidae.
* FamiliaTrichomonadidae.

• RamaBikonta, inftarreinoEuglenozoa,filo Euglenozoa,subfilo Kinetoplasta,clase
Kinetoplasteay ordenTrypanosomida:familia Trypanosomatidae.
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Características generales.

Los flageladosposeende uno a varios flagelos típicamentepresenteen los
trofozoitos. La gran mayoría posee un núcleo y solamente unos pocos son
multinucleados.La reproducciónasexualserealizanormalmentepor fisión longitudinal,
sin embargoen algunosorgamsmostambiénse realizala fisión múltiple y la gemación
bajo ciertascondiciones.Tambiénsepuededar en estegrupo la formaciónde colonias,
debidaa unasepaÑciónincompletade los individuos hijos y la reproducciónsexualen
algunasespecies.Los flageladosson libres o parásitos.Las formas libres se encuentran
en aguasdulces y saladasde cualquierdescripción.Las formas parásitasson ecto o
endoparásitas,y estasúltimashabitanen el tubo digestivo,en diversascavidadeso en el
sistemacirculatoriodel animalhospedador.

2.5.1.1. FAMILIA RETORTAMONADIDAE WENRICH, 1932

Sinónimo: EmbadomonadidaeAlexeieff, 1917.
Género tipo: Retortamonas Grassi,1879.

Es la única familia del orden Retortamonadida,incluye sólo dos géneros:
RetortomonasGrassi,1879y Chilomastix Alexeieff, 1912.

Grasséen 1952, incluyedentrode esteordena la familia CochlosomidaeTyzzer,
1930. Sin embargo,Kulda y Nohynkovaen 1978 sugieren su inclusión en el orden
Trichomonadidapor su similitud en diversasestructuras.

Las relaciones entre Retortomonasy Ch¡lomostix fueron reconocidas por
Alexeieff (1912), Mackinnon (1915), Wenrich (1932), Kiirby y Honigberg (1950), y
confirmadosporestudiosde ultraestructura(Brugerolle1973, 1977).

Alexeieff (1917)fue el primeroque unificó el géneroRetortamonas en unaúnica
familia, Embadomonadidae.Mas tarde Wenrich (1932) estableció la familia
Retortamonadidaebasadaen el nombregenéricocorrecto.A pesarde esto, las ideasde
Wenrichno fueronaceptadas,siendoel obstáculoprincipal de susideas,la clasificación
rígida y artificial del taxónsuperior.El esquemaintroducido por Blocbmanen 1895,
agrupandoflageladosde acuerdocon el númerode flagelos, fue conservadobastante
tiempo. De acuerdo con el conceptoderivado de Blochman(Ej.: Kudo, 1966) cada
géneroestaríasituadoen unafamilia distintade un ordendiferente:Retortamonas(con
dos flagelos) en RetortamonadidaeWenrich, 1932, ProtomonadidaBlochinan, 1895;
Chilomastix (con cuatro flagelos) en ChilomastigidaeWenyon, 1926, Polymastigida
Blochman,1895.

En 1952, Grassérompió estatradicióny propusoalgunosnuevosórdenes,entre
ellos Retortamonadida,en el cual puso juntos a Retortamonasy Chilomasrix. Su
propuestafUe aceptadapor el ComitéTaxonómicode Protozoólogosy adoptadaen las
recientesclasificacionesde protozoos.

Ciertas similitudes entre Retortamonadida,Diplomonadida y Oxymonadida
sugierenun ancestrocomúnde los tres órdenes(Brugerolle, 1973).Los miembros de
todosellos tienendosparesde kinetosomasdiferentesy no poseenmitocondrias,aparato
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de Golgi, ni orgánulosmicrocorporales.Diplomonadiday Retortamonadidaposeenun
citostomaasociadocon componentesfibrilares. La división nuclear en los diferentes
retortamonádidosmuestra algunas característicassimilares entre ambos: el uso
intranuclearde Oxymonadiday mitosis semiabiertade Diplomonadida.A pesarde esto,
sonnecesariosmásdatoscomparativosparaunaconsideraciónde la relaciónfilogenética
de Retortamonadida.

Kulda y Nohynková(1978) sugierenla inclusiónde la familia Retortamonadidae
en el orden Trichomonadidaepor su similitud en el aparato parabasalcon cuerpo
argentófilo, fibra parabasalunidaal complejokinetosomas,axostilo tubulary pelta en
formade medialuna.

Levine y col. (1980) siguiendolos criterios taxonómicosutilizados por Grassé
(1952), confirman la validez del orden Retortamonadida y de la familia
Retortamonadidaeconlos dosgéneroscitados.

Los miembros de esta familia son flagelados uninucleados con un área
citostómicavisible, situadaventralmente,en la parteanterior del cuerpo. Poseendos o
cuatroflagelos,uno de ellos recurrentey asociadoconel citostoma.Las mitocondriasy
el aparatode Golgi estánausentes.Todaslas especiessonparásitas.

La mayor partede los retortamonádidossoncomensalesinofensivosen el tracto
digestivodel hombre,otrosvertebradosy variosinvertebrados.

2.5.1.1.1. GéneroRetortamonasGrassi, 1879

Sinónimos: Plagwmonas Grassí, 1881; EmbodomonasMackinnon, 1911; Waskía
Wenyony O’Cormor, 1917.

En 1879, Grassí crea el género Monocercomonaspara acomodara varios
flagelados heterogéneosy lo dividió en varios subgéneros: Monocercomonos,
Retortamonos,Schedocercomonasy Trichomonas.El subgéneroRetortamonasestaba
basadoen un flageladoobtenidode Gryllotolpa g¡yl¡ota¡pa. A esteflageladosele dio el
nombre de Retortomonasgryiota¡pae, aunquefue descrito muy brevementey sin
ninguna ilustración. En 1881, describió este flagelado con detalle dándole dos
ilustracionesperosin ningunarazónaparentele cambió el nombreporel dePlagiomonas
gi’yllotalpae. Doflein (1901) asignóPlagiomonas grylloto¡pae al géneroBalo pero
variostrabajoshandemostradoqueestaconclusiónfue errónea.Stiles(1902) revisó los
génerosde Grassíde 1879y 1881 y mostró por primeravez quePlagiomonos era un
sinónimodeRetortamonas y queRetortomonosteníaprioridad.

En 1911 Mackinnoncreael géneroEmbadomonasparasituara unosorganismos
con dos flagelos que encontróen larvas de tricópteros,y los llamó E. ogílís. A este
géneroseañadieronotrasdoceespecies.

Wenyon y O’Connor en 1917, encuentranen el hombre un flageladoal que
denominanWaskio intestinalís, aunquesegúnGrassé(1926)eraevidenteque pertenecía
al génerode Mackinnon y también sugiere la creación de otro nuevo género para
adecuarlas monocercomonasde insectos.Existen grandesdiscrepanciasen cuantoa la
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integraciónde los géneroscreadospor Grassi.Por una parte Wenyon (1926) piensa
que el géneroMonocercomonasdeberíasustituir al géneroRetortamonas,mientrasque
Wenrich(1932)aceptael géneroMonocercomonaspero libre de formasdudosas,como
sugiereGrassé(1926).Finalmentese adoptael nombregenéricode Retortamonc¿s para
los individuoscon dos flagelosde tal forma que Embaa’omonasy Waskiapasana ser
sinónimos.

La morfología al microscopio óptico ha sido estudiada por Nie (1950), Kirby y
Honigberg(1950)yMoskowitz (1951)y la ultraestructuraporBrugerolle(1977).

2.5.1.1.1.1. EspecieRetortamonasdobelilRishop, 1931

Sinónimos: Embadomonasaurarum Grassé,1926;Embadomona dobellí Bishop, 1931;
Retortomonassaurarum Moskowitz, 1951.
Hospedadores: Acris gryllus, Anguisfragilis, Bufo bufo, B. calamitas, II. marinus,
B. vall¡ceps, B. vulgaris, Hyla meridionalis, Lacerta agilis, Litaría caerulea, Rona
catesbetana,R. clam¡tans, R. esculenta, R. p¡piens, it perezí, R. temporaria y
Salamandramaculosa
Localización:Intestinogrueso(ampollarectal).
Distribución: Australia y Europa.En Españasólo ha sido citada anteriormentepor
Carrera-Moroy col. (1987)enH. meridionolisy R. perezí de las IslasCanarias.

En 1926 Grassé señala la presencia de retortamonasen Anguis fragíhs
denominándolaEmbadomonasaurarum, sin embargo no da ninguna descripción.
Moskowitzen 1952 encontróretortamonádidosen culebras,utilizando el nombrecreado
previamente por Grassé,Retortamonassaurarum.Grassé(1952) en su libro ni siquiera
cita el nombrecreadopor él cuandoseñalaqueencontróRetortomonasen el recto de
saurios.Kulda (1959) admiteque los organismosconsideradoscomoit saurarum,son
idénticosa la especiede It dobellí, teniendoprioridad,por lo tanto, el nombrecreado
por Bishop. De estaforma, it saurarumseconsideraun sinónimode it dobellí.

Ciclo biológico.
Comprendedos estados: el trofozoito móvil y el quiste. El trofozoito se

multiplica en el intestinodel hospedadorpor escisiónbinara.El quisteestácubiertopor
una pared gruesa y son expulsados con las heces al exterior, proporcionando así la
diseminación de la especie. Estos son uninucleados, ovales o ligeramente terminados en
una punta en un extremoy el promediodetamañoesde 6 por 4-5 ¡un.
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2.5.1.1.2. Género ChilomastixAlexeieff, 1912

Sinónimos: MacrostomaAlexeieft’, 1909; FanopepeaProwazek,1911; Cyathomastix
Prowazeky Werner,1914;D<famus Otibel, 1914; Tetrachilomost¡xDa Fonseca,1920.

Los flageladosdel género Ch¡lomastíx fueron citados por primera vez en
anfibios, por Alexeieff en 1909, bajo el nombrede Macrostoma.Posteriormentelo
transfiereal géneroTetramitusPerty, 1852y en 1912 diferenciaesosorganismosy erige
el géneroChllomastixparaacomodarlos.

Muchas especiesde estegénerohan sido descritasdesdeentonces,en unagran
variedadde vertebradosy en algunosinvertebrados(termitasy libélulas).

La morfología fue estudiada al microscopioóptico por Boeck y Tanabe (1926),
Bishop (1935), Geiman (1935), Nie (1948) y McDowell (1953) y al microscopio
electrónico por Brugerolle (1973).

2.5.1.1.2.1. EspecieChiomastixcaulleryi Alexeieff, 1909

Sinónimo: Macrostomacaullery¡Alexeieff 1909; TetramitusAlexciefil 1910.
Hospedador: Bufo marinus, B. vulgaris, Hyla meridionalis, Limnodynastes
convexiusculus,L. dorsahs, Litoria fallax, L. latopalmata, L. nasuta, L. rothñ,
L. rubello, Molge marmorata, Pelodytespunciones,Pleurodeleswaldtlii, it perezí,
it temporarioy Taudactylusrheophilus.
Localización: Intestino grueso (ampolla rectal).
Distribución: Australia y Europa. Su presenciaen Españahabía sido seflaladalas Islas
Canariaspor Carrera-Moroy col. (1987)en H. meridionolisy It perezí.

Ciclo biológico.
El trofozoito se multiplica en el intestino del hospedadorpor escisiónbinara, se

enquistancubriéndosepor unaparedgruesa(quistescon forma de granode uva) y son
expulsadosconlas hecesal exterior,proporcionandoasí la diseminaciónde las especies.

2.5.1.2. FAMILIA HEXAMITIDAE KENT, 1880

Sinónimos: Octomitidae Mlnchin, 1912.

Incluye 6 géneros: dos son de vida libre (Trepomonosy Trígomonas),otro
contiene especiesparásitasy de vida libre (Hexam ita) y el resto son parásitos
exclusivamente(Spironucleus,Octomitusy Giardía).

Lavier en 1936 fue el primeroen distinguirlos génerosHexamita, Spironuc¡eusy
Octomitusy aunquesus descripcionesfueronvagasy algunasde ellas incorrectas,su
esquemaha sido plenamenteconfirmado por investigacionesrecientes.Presentalas
característicasmorfológicasde estos flagelados(al microscopio óptico), permitiendo
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diferenciarlos génerosy posteriormentesu separaciónen dos subfamilias:Hexamitinae
y Giardiinae,comohaceBrugerolle(1975) mástarde,conrelacióna suultraestructuray
forma de alimentación.

Existe muchacontUsiónen la taxonomiay nomenclaturade estafamilia, algunos
génerosestáninadecuadamentedefinidos.Por ello, algunosautoreshanconsideradoque
es preferible el uso de un único nombregenéricoparatodos los flageladosdel grupo,
exceptuando Giardia. Sin embargo,han sido utilizadosdiferentesnombrespor distintos
autores. —

Los miembros de esta familia son diplomonádidosde simetría axial, con 8
flagelos,2 núcleosy un juegodoblede orgánulos.

2.512.1. SUBFAMILIA HEXAMITINAE KENT, 1880

Género tipo: HexamitaDujardin, 1838.

Incluye los géneros: HexamitaDujardin, 1838, SpironucleusLavier, 1936 y
TrepomonasDujardin, 1841 (Margulisy col., 1990).

Los trofozoitos poseen dos citostomas, cadauno acompañadode una banda
microtubular de funículos y una varilla fibrilar laminar estriada.Poseeun flagelo
recurrente limitado por la membranacelular, que atraviesa cada citostoma y sale
posteriormente. La fagocitosis se produce en la porción apicaldelcitostoma.Comprende
géneros de vida libre saprozoicos y parásitos.

2.5.1.2.1.1. Genero Hexamita Dujardin, 1838

Sinónimos: DícercomonasGrassi, 1879; HexamitusButschli, 1878; UrophagusKlebs,
1892;OctomitusProwazek,1914;OctomastixAlexeieff, 1917.

Sonparásitosde peces,ostrasy anfibios.
La microscopiaópticade Hexamita fue estudiadapor Wenrich (1935),Kirby y

Honigberg (1948) y Kulda y Lom (1964). La ultraestructurafue estudiadapor
Brugerolle(1974).
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2.5.1.2.1.1.1. EspecieHexamitaintestinalisDujardin, 1841

Sinónimos:HexamitusintestinalisDujardin, 1841.
Hospedador: Hyla meridionolis, Pseudacrisclarkñ, Rona dolmantina, It esculento,
R.perezi,it p¡piens, 1?. ridí hundoy it temporaria.
Localización: Intestino grueso(ampolla rectal).
Distribución: Cosmopolita.

Citadaen la PenínsulaIbéricaanteriormentepor:
- Corderodel Campillo,M. y col (1973)en pecesdeEspaña.
- Carrera-Moroy col. (1987)en H. merídionalis de las IslasCananas.
- Carvalho-Valera,M. y col (1981)en pecesdePortugal.

2.5.1.2.1.2. GeneroSpironucleusLavier, 1936

Los miembros de este género han sido frecuentemente descritosbajo el nombre
genérico de Hexamita, Octomitusy unagranvariedad de sus sinónimos.

La microscopiaópticade Spironucleusfue estudiadaprincipalmentepor Kulda y
Lom (1964)y su ultraestructuraporBrugerolle(1973).

2.5.1.2.1.2.1. EspecieSpironucleuselegansLavier, 1936

Sinónimos: Octomitusdujardiní Dobelí, 1906; Hexomitaintestinalis(Dujardin) Swezy,
1915;HexamitasalpoeLavier, 1936; Octomitustruttae (Smitdt)Scháperdam,1954.
Hospedador: Barbus barbus, Bufo marinus, Cocosternumboettgeri, Cyclorano
novaehollandiae, Hyla meridionalis, Hyperol¡us marmoratus, H. píckersgilli.
H. pusillus, H. semidiscus,H. tuberilingws. Kassina maculata, K senegalensis,
Leptopelisnatalensis,L. mossambicus,Litoria coerulea, L. chioris, L. cyclorhyncho,
L. dahhí, L. dentota, L. ewingii, L. fallax, L. grocilenta, L. inermis, L. infrafrenata,
L. lotopalmata, L. lesuenrí, L. nasuta, L. nyako¡ensis, L. pallida, L. peronhl,
L. ran<formis, L. revelata, L. rheocola,L. rothii, L. rubella, L. serrata, L. tornierí,
L. verreauxii, Limnodynostesconvexiusculus,L. dorsalis, L. dumerilil, L. ornatus,
L. peronil, L. tasmaniensis,L. terraereginae,Neobotrachuscentralis, N. pelobatoides,
N pictus, Nyctimystesda$, Phrynomerus bjfasciatus, Phrynobatrachusmobabiensis,
Y. natalensis, Pseudophrynecoriaceo, Pterophylumsca¡are, Ptychadenaanchitae,
Y. mascoreniensis,P. oxyrhynchus,Rano angolensis, R. dalmontina, it esculenta,
1?. fusc ¡gula, it perezí, Ranidella bilingua. it insign¿fera, it porinsignifera,
Semnodactyluswealíi, Strongylopusgrayii, Tomopterno ctyptotis, T. krugerensís,
E natolensis,Uperoletaloevigata. Xenopus¡aevisy X muellerí.
Localización: Intestino grueso (ampolla rectal).
Distribución: Cosmopolita. Su presenciaen Españasólo había sido señaladapor
Carrera-Moroy col. (1987)en II. meridionalis y it perezíde lasIslasCanarias.

Es un comensalcomún de anfibios y un parásitode peces,pavos,palomasy
ratonesde laboratorio.
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2.5.1.2.1.3. GéneroBrugerolleiaDesser,Hong, Siddall and Baila, 1993

Sinónimo: HexamitaDessery col. 1985.
Especietipoy única: B. algonquinensisDesser,Hong,Siddalland Barta, 1993.

Segúnun comunicadopersonalde Barta estegénerotodavíano ha sido incluido
en ningunasubfamilia,aunquelo másprobableesquela incluyanen Hexamitinae.

Dessery Jones(1985) observaronen la sangrede it clamitans y it catesbelana
de Canadáun flageladodiplomonádidoquefue identificadocomo Hexamita intestinalis,
pensaronque eraunainfecciónaberranteen la sangrepuestoque anteriormentesólo se
habían visto hexamitas en el intestino grueso, pero al encontaríasen mas ranas,
sugirieronque eraunaadaptacióndel parásitoa otro hábitat. Posteriormente,en 1993,
Dessery col. aplicando la microscopia electrónica, vieron que no era Hexanuita
intestinalisy establecieronun nuevo género,Brugerolleta, para acomodara la nueva
especie,Brugerollelaalgonquinensis.

2.5.1.2.1.3.1. Especie Brugerollela algonquinensis Desser, Hong,
Siddall and Baila, 1993

Sinónimo: Hexamita intestinalis Dessery col., 1985.
Hospedador: Bufocalamita,Rona cotesbelona,it clamitans y It esculenta
Localización:Tejido sanguíneo.
Distribución:Canadá.No ha sido citadaanteriormenteen la PenínsulaIbérica.

Según Dessery col. (1993), la bajaprevalenciadeB. algonquinensisobservada
en ranasde Canadápuedeserel resultadode una parasitemiaquesurgedespuésde una
patología,cuandolos flageladosentéricosinvaden la mucosaintestinaly accedena la
sangre, como ocurre con diplomonádidos relacionados como Giordia muris y
Spironucleusmuris en el ratón.

2.5.1.2.2. SUBFAMILIA GIARDIINAE KULDA NOHYNKOVA,1978

Género tipo: Giordia Kunstler, 1882.

Incluye los géneros:Giardio Kunstler, 1882y OctomitusPowazek,1904.

Los trofozoitos de esta subfaniilia no tienen citostomas.Los flagelos poseen
porcionesintracitoplasmáticasde axonemasdesnudosque atraviesanla vaina de la
membranacelular. La fagocitosis se produceen cualquierpartede la superficie del
cuerpolibre de componentesfibrilares. Todossusmiembrossonparásitos.
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2.51.2.2.1. Género OctomitusPowazek,1904

Sinónimos: Syndyom¡taLavier, 1936. Algunas especieshan sido descritasbajo el
nombredeHexomita y sussinónimos.

La morfologíafue estudiadacon el microscopioóptico por Kirby y Honigberg
(1949), y R Gabel (1954), así como Brugerolle y col. (1974) describieron la
ultraestructuradelgénero.

2.5.1.2.2.1.1. EspecieOctomitusneglectus(Lavier, 1936)Grassé,1952

Sinónimos: Octomitus dujordini Dobell, 1909; SyndyomitaneglectaLavier, 1936.
Hospedador:Hyla meridionalís,Rana dalmantina, it esculentay it perezt
Localización: Intestino grueso (ampolla rectal).
Distribución: Europa. Unicamente citada en España por Carrera-Moro y col. (1987) en
H. meridionolis y R. perezíde las Islas Canarias.

2.5.1.2.2.2. Género Giardia Kunstler, 1882

Los flagelados de este género representan el grupo más desarrollado de parásitos
diplomonádidos de la familia Hexamitidae. Se diferencian del resto de los
diplomonádidosen la presenciade un disco adhesivo(órganode fijación) situado en la
superficieventral aplanadadel cuerpo.

Giardia pudohabersido observadapor Leeuwenhoecken 1691, pero fue Lambí
en 1859 quiendio la primeradescripciónde la especie.Describiógiardiahumanacomo
Cercomonasintestinalis. Más tarde, esta especiefUe objeto de discusión sobre su
primeranomenclaturapor la diferenciade los nombresusadosen cadahemisferio.

Sehandescrito40 especies,pero la validezde muchasdeellas esdudosa,porque
la taxonomía del género es oscura y se carecía de un criterio claro para una
diferenciaciónde las especies.Recientementese han realizadoprogresosconsiderables
sobrela ultraestructuray patogeneidaddeesteparásito.

Giardia agiuis difiere notablementede otrasespeciesde giardiasconocidaspor la
longitud de su cuerpo.Hegner(1922) admiteque estructura]menteno se diferenciade
las otrasespecies,aunqueReulingy Rodenwaldt(1921) describieronciertasdiferencias,
motivo por el cual sugirieron la retencióndel nombre Giardia para ésta forma y el
nombrede Lamblia paraotras. De acuerdocon el conceptotradicionalde hospedador
específico(Hegner, 1926) poblacionesde giardia de cadaespeciede hospedadorson
consideradas especies independientes (Ansarí, 1951-1952).Por el contrario sólo tres
especies:G. ogiuis. G. muris y G. duodenalis claramentediferenciadasen su morfología
han sido reconocidasporFilice (1952).Ningunode estosconceptosextremospareceser
correcto.
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Lasespeciesde Giardía se dividen en tresgruposmorfológicos,diferenciándose
por la forma y posiciónde los cuerposmedios,la forma del cuerpo,y la longitud relativa
del discoadhesivo:
- Grupo Giardía agilis. Contienelas especiesde anfibios: G. agilis Kunstler, 1882,

G. aloto Kunstler y Gineste, 1907. G. gracílis Kunstler y Gineste, 1907 y
G. xenopodesFantham,1923.

- Grupo Giardia duodenalis.Susespeciesson parásitasdel hombre(G. duodenalis
Filice, 1952), de animalesdomésticos(G. canísHegner, 1922, G. cati Deschiens,
1925, G. bovis Fantham,1921 y G. caprae Nieschulz, 1923) y de algunosotros
maniiferos,probablementetambiénde varias aves y reptiles. Algunasespeciesson
patógenas.

- Grupo Giardia muris. Está formado por especiesde roedores (Giardia muris
(Grassi,1879)Kofoid y Christiansen,1915)y de aves (G. songuinis Gonder,1911 y
otros).Posterioresestudiospuedenrevelarque algunasespeciesde Giardía de aves
(G.floridoe Travis, 1939)constituyenun grupomorfológicoseparado.

Las especiesde este género se encuentranen el intestino de toda clase de
vertebrados(comoperros,gatosy ovejas)y unadeellas,Giordia duodenalis,esparásita
del hombre. Además,algunasespeciesson capacesde vivir en el tracto digestivo de
ciertos nematodos, cuandoparasitanhospedadoresvertebrados.Las especieshumanasy
probablementealgunasespeciesde animalesson patógenas,causandouna enfermedad
llamadaGiardiosis(Lantliosis)caracterizadapordiarreasy otrostrastornosdigestivos.

2.5.1.2.2.2.1. EspecieGiardia agilisKunstler, 1882

Hospedador:Bufo marinus, Hyla meridionolis, Hyperolius marmoratus, Litoria
caerulea,L. peronhl, Ranoangolensis,It catesbelanay it perezí.
Localización: Intestino delgado.
Distribución: Europa, Américade Norte,Australiay Africa del Sur. Citadaen España
solamentepor Carrera-Moroy col. (1987) en H. meridionalis y it perezí de las Islas
Canarias.

Este parásito, según numerosos autores, se encuentra en renacuajos, pero la
infeccióndesaparececuandotienelugarla metamorfosis.

El enquistamientode Giardia agilis fue observadopor Lavier (1942) y es
semejanteal de Giardio duodenolis.

Ciclo biológico.
El cuerpodel flagleladoserepliegasobresi mismohastallegara hacerseesférico,

desaparece el surco ventral, las porcionesinternasde los flagelosposterioresseseparan,
los flagelos libres se adhieren a la superficie del cuerpo y después quedan
intracitoplásmicos.Laparedquisticaprovienede unatransformaciónde la membranadel
propioorganismo.En el interiordelquiste, losnúcleossedividenunao variasveces,por
un procesosemejantea la cariocinesisde las formas activas. Los quistescon 4 núcleos
son los másfrecuentes.Sonexpulsadosconlas hecesal exterior,quedanen el aguay son
ingeridospor renacuajos.

47



Parasitofaunade Ranaperezi

2.5.1.2. FAMILIA MONOCERCOMONADIDAE (KIRBY, 1944)
HONIGBERG, 1963

Se divide en cinco subfamilias:Chilomitinae Honigberg, 1963, Dientamoebinae
(Grassé, 1953) Honigberg, 1974, Hypotrichomonadinae Honigberg, 1963,
Monocercomonadinae(Kirby, 1944) Honigberg,1963 y ProtrichomonadinaeHonigberg
y Kuldova, 1969.

Comprendegéneroscuyasestructurasson las mássimples.El númerode flagelos
o de kinetosomasrepresentaun carácterevolutivo, así el géneromás primitivo de los
tricomonádidoses Monocercomonosque posee 4 kinetosomasflagelados. Por el
contrariolos génerosHistomonas y Dientamoeba dondeseobservauna reducciónen
el númerode flagelos o de kinetosomassonconsideradoscomo regresivoscon relación
al géneroMonocercomonas.Señalaremosque, cuandoel númerode flagelos aumenta,
comoen Hexamastixy Pentatrichomonas,no tienenporquéexistir obligatoriamenteuna
evolución para?lelade otrasestructuras.Sin embargoel aumentodel númerode flagelos
cuandoestáacompañadode la evolución de otrasestructurasdel citoesqueletoconduce
a la diferenciacióndeorganismosmuy evolucionadoscomoLophomonad¡dae,Joeni¡doe
eHipe rmast¡gido.

2.5.1.2.1. SURFAMILIA MONOCERCOMONADINAE (KIRBY,

1944)HONIGBERG, 1963

Género tipo: MonocercomonosGrassi,1879.

Incluyelosgéneros:HexamastixAlexeieff, 1912,MonocercomonasGrassi,1879,
TetrotrichomastixMackinnon,1913 y TricercomitusKirby, 1930.

Las principales diferenciasentre los génerosTetratrichomosdx,Hexamast¡xy
Monocercomonasestriban fundamentalmenteen el número de flagelos. Honigberg
(1963) se preguntasi algunoso incluso todos los organismoscon 5 flagelos descritos
exclusivamenteen insectos, representanestadosintermediosde Hexomasflx, género
que por otra parte, es bastantecomún en estoshospedadores.Tampoco cree que
Tetratrichomast¡xestétodavíaclaramentecaracterizado.

Los organismosde esta subfaznilia son ovoides y poseen de 3 a 5 flagelos
anteriores.El flagelo recurrenteestálibre salvoen su parteproximal dondeseadhierea
la superficiecelularbajo la cual se desarrollaunalámina marginal. El capítulo axostilar
está coronadopor unapelta. No tienenmembranaondulante.El axostilo es fino y se
proyectamásalláde la superficieposteriordel cuerpo.
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2.5.1.3.1.1. GéneroMonocercomonasGrassi, 1879

Sinónimo: Tr¡chomastixBlochmann,1884;Eutrichomast¡xKofoid y Swezy,1915.
Especietipo: MonocercomonascolubrorumHamnierschmidt,1844.

El géneroMonocercomonas es el género más primitivo dentro del orden
Trichomonadina. -

Grassi,en 1879, estableceel géneroMonocercomonascon cuatro subgéneros:
Monocercomonas,Retortomonas,Schedoocercomonasy Trichomonas. Incluye siete
especiesen el subgéneroMonocercomonas.En 1881, lo elevó al rango de género,
removiótodaslas especiesexceptoM hominisy M coronellaey añadióM insectorum.
Al mismotiempo afirmó queM columbrorumeraun sinónimode M coronellae. Grassi
(1888) colocó Tr¡chomastix Blochmann,1884 comosinónimodeMonocercomonas. Sin
embargo,Stiles (1902) reconocelos génerosMonocercomonas y Trichomastix como
independientesy designaM coronelloe como especietipo de Monocercomonasy
7’. Iacertae comoespecietipo de Trichomastix.

En 1909 Dobell describela primeraespeciede monocercomonasen anfibios,
M batrachorumen Rana temporaria.

Kofoid y Swezy (1915) sustituyen Trichomostix porEutrichomastix,puestoque
Vollehoevan(1878)previamente habia propuesto Trichomastix paraun insecto.

Grasséen 1926 reconoceE. colubrorumcomoespecietipo de Eutrichomastix.
Pocodespués,Travis (1932)restableceel nombreMonocercomonas y por tanto,designa
M colubrorum como especie tipo. Sin embargo, Vidigal (1942) sostiene que
Monocercomonasy Eutrichomastix son génerosdistintos, y que a pesar de las
similitudesexistendiferenciasentrelos dosgéneros.

En 1953, Grassé sitúa al género Monocercomonasen la subfanúlia
Monocercomonadinae,familia Trichomonadidae,orden Trichomonadiday Reichenow
(1952)reconoceel mismogénero,familia y subfamilia,perono el orden,ya quelo sitúa
en Polymastigida.Sin embargoKudo (1954) le denominaEutrichomasdxen lugar de
Monocercomonasy le incluye en la familia Polymastigidae,orden Polymastigida.Hall
(1953) reconocelos dos órdenes,pero no estáde acuerdoconKudo en el empleo del
nombregenéricoqueusa.

Krisnhamurthy (1968) divide el género en tres subgéneros: Alimonas,
Monocercomonas y Qadñmonas (segúnla presenciao ausenciadel filamentoaccesorio
y sulongitud).

Monocercomonasha sido consideradocomoorganismosaprofito paraanfibios
y potencialmentepatógenoparareptiles.
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2.5.1.3.1.1.1.EspecieMonocercomonasinaculatusCarrera-Moro, 1987

Hospedador: H. meridionalis y R. perezí
Localización:Intestinogrueso(ampollarectal).
Distribución: Europa.

Esta especieha sido descritae ilustrada por Carrera-Moroy col. (1987) en
H. meridionalisy It perezíde las Islas Canarias.Estaes la únicacita en Españay en el
mundo.

25.1.4. FAMILIA TRICHOMONADIDAE (CHALMERS Y
PEKKOLA, 1918)HONIGBERG, 1963

En 1926, Wenyon crea la familia Trichomonadidaey Kirby (1931) aceptala
familia creadapor Wenyoncon la mayor partede los no tricomonádidoso génerosno
válidos y no corrige este grupo hasta mucho tiempo después(1946). Chalmersy
Pekkola, creanla subfamiliaTrichomonadinaeen 1918, para incluir a organismosque
definencomo “Tetramitidae con un axostilo”. Kirby, en 1947, observaque siguiendo
estadefinición, la subfamiliaabarcaríano sólo todoslos tricomonádidos,sino tambiéna
otros. Por esta razón no está de acuerdocon el nombrepropuestopor Chalmersy
Pekkola,peroestáa favor de lafamilia Trichomonadidaede Wenyon.

Grasséy Hollande(1950) y Grassé(1952) estánde acuerdoen el agrupamiento
de la subfaniilia de Chalmers y Pekkola (equivalente a la familia Trichomonadidae sensu
Kirby, 1931). En 1947 Kirby traslada a la familia del orden Polymastigida y lo eleva a
ordenTrichomonadida,dividiéndoloen cuatrofamilias: Calonymphidae,Devescovinidae,
Monocercomonadidaey Trichomonadidae.Sin embargo,(Jrasséy Hollande (1950)
rechazaronel ordende Kirby y sugirieronquela familia Trichomonadidaefuera dividida
en cuatro subfamilias: Monocercomonadinae,Descovininae, Trichomonadinae y
Macrotrichomonadinae.PeromástardeGrassé(1952) aceptael ordenTrichomonadida
conlas siguientesfamilias: Trimastigidaey Trichomonadidae.Honigbergno entiendepor
qué Grassé incluye Triniastigidae en el orden Trichomonadida,ya que el género
Trimostix estáseparadoclaramentede los tricomonádidospor la estructuradel núcleoy
por el mododedivisión.

Reichenow(1952) no aceptael orden de Kirby, pero agrupa a todos los
tricomonádidos en la familia Trichomonadidae dentro del orden Polymastigida. Los
monocercomonádidos,tricomonádidosy devescovínidosfueron consideradoscomo
grupossubfamiliaresy los calonínfidosfuerontratadoscomounafamilia aparte,en el
m~moorden.Grell (1956) simnpíiflcala clasificaciónde estosorganismosincluyendosólo
tres familias: Trichomonadidae,Calonymphidaee Hypermastigidae, en el orden
Polymastigida.La familia Trichomonadidaese dividió segúnla presenciao ausenciade
un flagelo recurrente.

Honigberg(1963) examinalas especiesde esta familia, corrigeunasubfamiliay
crea dos más, por lo que estableció tres subfamilias: Trichomonadinae(Chaimers
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y Pekkola, 1918) Honigberg, 1963, Tritrichomonadinae Honigberg, 1963 y
PentatrichomonadinaeHonigberg, 1963. PosteriormenteBrugerolle (1976) realiza un
amplio estudioultraestructuraly creaunanuevasubfamiliaTrichomitopsinaeparasituar
alos génerosTrichom¡topsis Kofoid y Swezy, 1919y Pseudotrypanosoma Grassi,1917
(incluidospreviamenteen la subfamiliaTritrichomonadinae)ya que presentancaracteres
comunesa las subfanuiliasTrichomonadinaey Tritrichomonadinae.Por lo quefinalmente
quedaestablecidala división de la familia en cuatrosubfamilias:Pentatrichomonadinae
Honigberg, 1963,.~-Trichomonadinae (Chaimers y Pekkola, 1918) Kirby, 1944,
TrichomitopsiinaeBrugerolle, 1976y Tritrichomonadinae(Honigberg, 1963)Brugerolle,
1976.

Los génerosde las subfamiliasestánestrechamenterelacionados:Mehra, Levine
y Reber(1960), por ejemplo,observanen el estudioen columnacromatográficade las
hidrolasasde Tritrichomonasfoetus, 7’. suis, Trichomonasgall¡nae, Tetratrichomonas
gall¡narum y 7’. buttreyi, quetodas ellasestáncompuestasde los mismosaminoácidos
pero existenalgunasdiferenciasen cuanto a las cantidadesde cadaaminoácidoque
aparecenen las diferentesespecies.

Morgan(1943-1946)y Trusell(1947)presentanunalista dehospedadoresde las
especiesde tricomonádidos.Hay variasespeciesen animalesdomésticosy en el hombre
(Trichomonas vaginalis. 7’. tenar y Pentatrichomonas hominis) pero la nomenclaturay
las relacionesparásito-hospedadorde muchosde ellos no estánclarastodavía.Han sido
observadasen las cavidadescorporalesde prácticamentetodaslas especiesde mamíferos
o aves que han sido examinadosy tambiénse encuentranen reptiles,anfibios, pecesy
muchosinvertebrados(por ejemplosonmuy numerososen termitas).Peculiarmente,no
se conocenen conejosu otros lagomorfos. En general,la mayoria son comensales
no patógenos,pero podemosencontrarunoscuantosque si lo son, comopor ejemplo
Trichomonasvaginauisen el hombre.

25.1.4.1. SURFAMILIA TRICHOMONADINAE (CHALMERS Y

PEKKOLA, 1918)KLRBY, 1946

Género tipo: Trichomonas Domé,1836.

Chalmers y Pekkola (1918) crean esta subfaniilia para incluir a organismos
“tetramitidaeconun axostio” e incluyeronén la subfaniilia ocho tricomonádidosy dos
génerosqueno lo son(Monocercomonoides Travis, 1932 y Polymastix Bútschli, 1844).

Ahora,estasubfamilia,contienesólo cuatrogéneros(queposeenunamembrana
ondulantesoportadapor unacosta):
- Trichomonas,conflagelo posteriorsin porciónlibre y cuatroflagelosanteriores.
- Trichomitus; con flagelo posterior con porción libre, tres flagelos anterioresy el

cuerpoparabasalconforma de“y” (ocasionalmentede yanilla).
- Tetratrichomonas, conflagelo posteriorconporciónlibre, cuatroflagelosanteriores

y cuerpoparabasalconforma de discogeneralmente.
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- Pentatrichomonas,conflagelo posteriorconporciónlibre, cinco flagelosanteriores,
de los cualescuatro estánagrupadosjuntosen la basey uno es independientey el
cuerpoparabasalpareceestarcompuestode gránulospequeños.

Pareceser que el origen de esta subfamiliapuede derivarsedirectamentede
Hypotrichomonos,pues en muchds aspectos(flagelos anteriores,axostilo y cuerpo
parabasaldel género Trichomitus) se asemejamucho a los orgánuloshomólogosde
Hypotrichomonas,pues al estarequipadoscon una membranaondulantedébilmente
desarrolladay unacostamuy delgada,parecerepresentarun eslabónde conexión entre
Hypotrichomonasy la mayor parte de las especiesde Trichomitus (por ejemplo,
7’. batrachorum).Aunqueesevidenteque Trichomitus,aparentementemáspróximo ala
linea evolutiva principal, ostentamás característicasmorfológicasde la subfamiliaque
Trichomonas,hayrazonestaxonómicasválidas(CodeZool. Nomencí.)parala retención
de los nombresde familia Trichomonadiday subfaniilia Trichomonadinae.Si estos
nombresdebenserretenidos,el géneroTrichomonastiene quesermantenidocomo tipo
de este taxón. Existe una línea evolutiva con los géneros Trichomitus —>

Tetratrichomonas—> Pentatrichomonos(los cualesderivandeHypotrichomonas,que a
suvez procededeMonocercomonas).

Los flageladosde esta familia poseende 3 a 5 flagelosanterioresy un flagelo
posterior recurrenteque estotal o la parteproximal está incorporadaa lo largo del
filamentoaccesorioen el margende la membranaondulante.El complejoflagelarestá
completo.La membranaesde longitudy de gradode desarrollovariable.La costasuele
ser bastantedelgada.El axostilo se continúaanteriormenteen la pelta. El tronco del
axostilo es hialino, con forma de varilla normalmentedelgado y se proyectapor la
superficieposteriordel cuernoen unapuntaaxostilar.El cuerpoparabasaltiene forma
variable.

2.5.1.4.1.1. Género Trichomitus Swezy,1915

Especietipo: Trichomitusbatrachorum(Perty, 1852)Honigberg,1963.

Recientesestudiossobre los flagelados del tipo 7’. batrachorum sugieren la
posibilidadde que más de unaespeciemorfológicade Trichomitus puedaencontrarse
entrelos hospedadores,anfibiosy reptiles.Los caracteresdiferencialesserian:la relativa
longitudy gradode desarrollode la membranaondulantey detallesde la estructuradel
axostilo y del aparto parabasal.

Entre las especiesestudiadascon ayuda de modernastécnicascitológicas, las
cuales son congénerescon 7’. botrachorum, están: 7’. fecalis Cleveland, 1982,
7’. marmotae Crouch,1933, 7’. rotundo Hibler, Hammond,Caskey,Johnsony Filzgerald,
1960y 7’. ulmeri Qabel, 1954.

7’. batrachorumno escongénereni con Trichomonosvaginalis Donné, 1837 ni
con TritrichomonasaugustoAlexeieff, 1911. Estehechoha sidodestacadopormuchos
observadores.Gabel (1954) tuvo suficiente poder de convicción para establecer
un
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nuevogénero,Paratrichomonas,conlos organismosdel tipo 7’. batrachorumy especies
similares. Honigberg aceptó el género Paratrichomonas pues pudo confirmar
experimentalmentequeP. mormotaeeracongénerecon 7’. batrachorum, pero debidoa
que Swezy en 1915 habíacreadoun géneroapartepara las mencionadasespeciesde
anfibiosy la marmotaamericana,el nombrecreadopor Swezydebetenerprioridadante
el nombreParatrichomonas de Gabel. Así P. batrachorumpasaríaa ser sinónimo de
Trichomitusbatrochorumy P. marmotae sinónimode 7’. marmotae.

2.5.1.4.1.1.1. Especie Trichomitus batrachorum (Perty, 1852)
Honigberg, 1963

Sinónimos: Trichomonas batrachorum Perty, 1852; Paratrlchomonasbatrachorum
Gabel, 1954; Trlchomonoslocertae Prowazek, 1904; Trichomonasalexelefi Grassé,
1926; TrlchomonasnatrícisCouteleny col., 1948.
Hospedador:Adelotusbrevis, Anguisfragilis, Assadorhngtoni,Brevicepsadspersus,
Bufo espinulosus, B. marinus, Cacosternum boettgeri, C. nonum, Chiromantis
xerampelino. Cophlxalus ornatus, Cyclorano brevipes, C. novaehollandlae,Hyla
arborea,H. meridionolis, H. pickersgllli, H. tuberilinguis, Kossinamaculata, Lacerto
muralis, Leptopells natalensis, L. mossambicus,Litoria alboguttata, L. coerulea,
L. chlorls, L. cyclorhyncha, L. dahli¿ L. dentata, L. ewingi¿ L. folia, L. graclienta,
L. Inermls, L. latopalmata, L. tesueuri, L. moorel, L. nos-da, L. nigrofrenota,
L. nyak.alensls, L. pal/ido, L. peronhi, L. revelata, L. rheocola, L. rothil, L. rubello,
L. tornierí, L. tylerl, Llmnodynastes convexlusculus, L. dorso/ls, L. dumerilil,
L. ornatus, L. peronhl, L. salmíní, L. tasmoniensis,L. terraereglnae, Mixophyes
fasciolotus,M iteratus, M schevilll, Natrix natrix, Natrix w»erlnus, Neobatrachus
centralis, N. pelobatoides,N. pletus, Nyctimystesdayi. Phrynobatrachusnatalensls,
Phrynomerus b~fascicnus, Pseudophryne bibronli, P. corlacea. fkychadena
oxyrhynchus,Pyxlcephalusadspersus,Rano angolensls, R. doeme11, it dalmontina,
1?. esculento,it fuscigulo,1?. perezi,it piplens, it rl dlbunda, It temporaria, Ranldello
billngua. It parinsign«ero,It slgn4 Jera, Sphenophrynerobusta, Semnodaqyluswealil,
Strongylopusgroyil, Taudactylusrheophhlus, Tomopternacryptotis. 7’. delalandil,
7’. krugerensls,7’ natalensis,Uperolejaloevigota y Xenopuslaevis.
Localización:Intestinogrueso(ampollarectal).
Distribución: Africa del Sur, Australia, Europay Perú. Su presenciaen Españasólo
habíasidoseñaladapor Carrera-Moroy col. (1987)en H. mendionalis y It peral delas
IslasCanarias.

Fue visto probablementehacemásde 250 añospor AnthonyvanLeeuwenhoeck
(Dobeil 1909, 1932).Parásitocomúndel tubo digestivoposteriorde especiesde ranasy
sapos.

Los tricomonádidosque albergabanlas ranasfueron inicialmente denominadas
por Perty en 1852 como Trlchomonasbotrachorum.Alexeieff en 1911 reconocedos
especiesdistintas de tricomonádidosen anfibios anuros: Trichomonasbatrachorum
Perty, 1852 y Trlchomonas augusta ( Trichomonas batrachorum pro parte).
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Posteriormente Honigberg (1963) los transfiere a Trichomitus botrachorum y
Tritríchomonasaugustarespectivamente.

Ciclo biológico.
Se multiplican por fisión longitudinal binaria. Los estados sexualesno se

conocen.
SegúnWhittington (1951),en la división, el flagelo, la membranaondulantey la

costa,son distribuidos de la forma usual característica,el axostio desaparecey cada
futura célula hija desarrollalos elementosde los orgánulosdesaparecidosantesde la
citocinesis. No forma quistes. La infección natural es presumiblemente por
contaminación con Trichomitus libres. Sin embargo, Brugerolle en 1973 estudia
por microscopiaelectrónicalos quistesde 7’. botrachorumy afirma que existenquistes
verdaderosjunto a otras formas pseudoquísticas,diferenciándolasentre si por la
presenciao ausenciade una envueltaquistica. También considerala posibilidad de
división celularen el interior del quiste,ya que aparecíanquistescon dosnúcleosy dos
axostilos.

2.5.1.4.1.2. Género TetratrichomonasParisi, 1910

Especietipo: Tetratr¡chomonosprowazekl(Alexeieff, 1909)Alexeieff, 1911.

La evolución de varios génerosde la subfamiliaTrichomonadinaeestámarcada
porel númerodeflagelosanteriores,acompañadode diferenciasen la estructurade otros
orgánulosdel mastigote.El primer pasoevolutivo puedeestar representadopor dos
géneros:Tetratrichomonasy Trichomonos.En las especiesde algunosde los génerosde
la subfamiliaTrichomonadinae,se ha visto que el cuartoflagelo anteriorsurgebastante
más tarde, antes o inmediatamentedespuésde la citocinesis y por lo tanto, en
poblacionesen división activa puedenaparecerorganismosjóvenescon tres flagelos.
Cada género está caracterizado por ciertos rasgos, que son compartidos con
Trlchomltus,conla excepciónde poseerun cuernoparabasalen forma de disco,el cual,
aunquesencillo,estágeneralmenteacompañadopor dosfilamentosparabasalesy además
existen ciertas diferencias en la estructura del capítulo. Muchos miembros de
Tetratrichomonosse parecena organismospertenecientesa Trichomitusy por esono
debesorprenderqueBishop (1931), incapazde ver el apartoparabasaly el capítulodel
axostilo en las tricomonasde ranas y sapos, situara las formas de cuatro flagelos
anterioresjunto a ciertosorganismosque poseíansólo tres,en 7’. batrachorum.

La mayoríade los tricomonádidoscon un flagelo posterior y cuatro anteriores,
que hansido examinadoscon ayuda de métodoscitológicos modernos- 7’. prowazeki
(Alexeieff, 1909) Alexeieff, 1911, Ti brumpti Alexeieff 1911, 7’ buttreyl Hibler,
Hammond,Caskey,Johnsony Fitzgerald,1960, 7’. gollinorumMartin y Robertson,1953
y 7’. gutiula Kirby y Honigberg,1949 - poseíanun cuerpoparabasalcon forma de disco
y un gránulo central diferenciado. Sin embargohay una especie Tetratrlchomonos
IlmacisDujardin, 1945 queapesarde que poseetodaslas característicasasociadascon
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el género Tetratrichomonas,su aparatoparabasaltiene forma de “y”. Esta especie
podríarepresentarunaformatransitoriaentreTrlchomitusy Tetratrichomonas.

Aunque no se puede saber cuál de los dos géneros (Trichomonas y/o
Tetratrichomonas)derivade Trlchomitus,pareceserque Tetratrlchomonas,por rasgos
morfológicosy fisiológicos,estamáspróximo ala principal líneade evolución.

2.5.1.4.1.2.1. ~Espeeie Tetratrichomonasprowazeki (Alexeieff, 1909)
Alexeieff, 1911

Sinónimos: Tetratrichomonas batrachorum Escomel; Tritríchomonas apectus
Moskowitz.
Hospedador:H. merldlona/Is, Iguana iguana rhinolopha, Limnodynostesdorso/ls,
Ranoperezí,Telmotoblusgebskiy Voranus.sa¡vator.
Localización:Intestinogrueso(ampollarectal).
Distribución: Australia, Europay Perú. En Españasólo ha sido citada anteriormente
porCarrera-Moroy col. (1987) enH. meridionalisy R. perezi de las IslasCanarias.

Escomel encontró un parásito en Te/mato/ñus gebski, al que llamó
Tetrotrlchomonasbatrachorumy posteriormentese comprobó que se tratabade la
especie7’ prowazeki.

Ciclo biológico.
Se reducenpor fisión longitudinalbinaria, los estadossexualesno seconocen

y no forman quistes.
Se encuentranampliamenterepartidoentrelos anfibiosy reptiles escamososy

habitaen el intestinogrueso.

2.5.1.5. FAMILIA TRYPANOSOMATIDAE DOFLEIN, 1911

Incluye los géneros:Blastocrlthidia, Crlthidia, Endotrypanum, Herpe tomonas,
Leishmania,Leptomonas,Phytomonas,Rhynchoidomonay Trypanosomo.

Los trofozoitos de estafamilia tienenun flagelo único, libre o fijado al cuerpo
conunamembranaondulante.El kinetoplastoesrelativamentepequeñoy compacto.Son
parásitos.
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2.5.1.5.1. Género TrypanosomaGruby, 1843

Especietipo: Trypanosomarotator¡um Mayer, 1843.

Ttypanosomafue erigidoen 1843 por Gruby de un tilpanosomaobservadoen la
sangrede la Rano esculenta de Europa.

Sedividen en dos gruposamplios o seccionesque sebasanen las características
de sudesarrolloen el hospedadorinvertebrado:
- Sección Salivaria: las especiesse multiplican en la porción anterior del tubo

digestivo.
- SecciónEstercoraria: las especiesse multiplican en la porción posterior del tubo

digestivo.
SegúnCox (1993) el principal problemade los tripanosomasseencuentraen el

usode subgéneros,especies,subespeciesy zimodemos.El géneroestábien establecidoy
se puede dividir en un número de subespecies: Duttonel/a, Herpetosomo,
Megotrypanum,Nannomonos,Pycnomonas,Schlzonyponum,Tejeralay Trypanozoon.

Los tripanosomasparasitanla sangre,fluidos tisulareso tejidosde toda clasede
vertebrados,entreellos el hombre. Las sanguijuelastransmitenlas especiesparásitas
de elasmobranquiosy peces(Becker, 1977; Lom, 1979), urodelosy algunosanuros
(Brumpt, 1906; Franca, 1915; Barrow, 1954; Diamond, 1958; Bardsley y Harmsen,
1973);los flebotómidospuedensertambiénvectoresparalas ranas.

Ciclo biológico.
Comprendeestadosde desarrolloen el hospedadorvertebradoe invertebrado,

caracterizadopor cambiosmorfológicosque implican la reposiciónde la baseflagelary
del complejo kinetoplastocon respectoal núcleo y al extremo anterior del cuerpo
celular. Seconocenlos siguientestipos:
1. El estadopromastigotetiene la baseflagelar cerca del extremoanteriordel cuerpo

del cualse origina.
2. El estadoamastigote,tiene la baseflagelardelantedel núcleo, pero el flagelo no

sobresale.
3. La forma epimastigote tambiéntiene la base del flagelo delante del núcleo, pero

formaunamembranaondulantequecorrea lo largodel extremoanteriordel cuerpo.
4. En la forma tripomastigote,la baseflagelarsesitúadetrásdel núcleo,pero también

presentala bolsaflagelary la membranaondulante.
La división celular de los tripanomasse inicia con una replicación del cuerpo

basaly continúacon una división del ldnetoplastoy del núcleo(Burton and Dusanic,
1968; Inoke y Ozeki, 1969). El cuerpo basal nuevo se encuentra inicialmente
perpendicularal flagelo. A continuaciónsedesarrollael flagelo hijo el cual seencuentra
más o menosparaleloal cuerpo basal más antiguo y posteriormenteel cuerpobasal
nuevo rota a una posición paralela al antiguo. El kinetoplastose divide por fisión
ecuatorialo longitudinal.
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2.5.1.5.1.1. EspecieTrypanosomarotator¡um Mayer, 1843

Sinónimos: Amoeba rotatoria Mayer, 1843; ParamecIo lorlcotum Mayer, 1843;
Trypanosomo /orlcatum Dutton y col., 1907.
Hospedador: Bufo gargarizons, Rano esculenta,R. limnocharis, it nlgromaculata,
1?. perezl,it rldibunda, it rugosay RhocophorusjapofliCfls.
Localización:Tejido sanguineo.
Distribución: Africa, Asia, Europa y América del Norte. No ha sido citada
anteriormenteen la PeninsulaIbérica.

Ti rotatorium fue originalmentedescritocomoAmoebarotatorio en la sangrede
it escu/ento de Europa(Mayer, 1843). La descripciónde Mayer fUe publicadatres
mesesantesde las descripcionesde Gruby (1843) de Tryponosomo sanguinis, el cual se
pensabaqueerael mismo quela especiedeMayer, por lo tanto Ti rotatorlum llegó a ser
la especietipo del género.La descripciónoriginal y los dibujosdel materialno teñidode
Mayer hace que no se pueda visualizar correctamente.Francay AtInas (1906), sin
embargo,ilustraron un tripanosomacon un núcleo fUsiforme como Ti rotatorium y
Laverany Mesnil (1912) ilustraron otro tripanosomadiferente como 7’. rotatorlum.
Creían que tenian una sola especie de tripanosoma con varias formas pero su
“rotatorium” consistíaen tres diferentesespecies.Kudo (1922) siguió su opinión e
identificó otrasespeciesconun núcleo redondocomo Ti rotatorium y mástardealgunos
protozoólogos canadiensesy americanos excepto Diamond (1958), siguieron la
clasificaciónde Kudo (Fanthamy col., 1942, Nigrelli, 1944, Woo, 1969, Dessery col.
1973). Miyata y col. (1992) examinaronextensivamentelas cuatro figuras de Amoeba
rotatoria. No pudierondeteminarsi el tripanosomateniael núcleoredondoo fUsiforme,
pero como los tripanosomasde núcleo fUsiforme son muy comunesen Europay al
menosunade las figuras de Mayer puedeser idéntica a estostripanosomas,Miyata
siguiólas opinionesdeFrancay Athias(1906)y Diamond(1958),al quesiguieronBaila
y col (1989)y Werner(1993).

Ya Delvinquieren 1989 afirmabaquehabíansidocitados7’. rotatorium de todas
las regiones zoogeográflcasdel mundo en Bufonidae, Hylidae, Leptodactylldae,
Myobatrachidae,Pipidae, R.anidae y Rhacophoridae.Pero es probable que por
ignorancia,sehayadadoestenombrealostripanosomasde anurosy queademás,debido
a la descripcióntan incierta de Mayer, puedaexistir una mezclade poblacionesde
tripanosomas.La mayoría de las descripcionesestán basadasen observaciones
morfológicas que son de limitado valor con organismostan polimorfos como es
Trypanosomo. Bardsley y Harmsen(1973) revisan la fisiología, ecologíay factores
fisicos queafectana la morfologíade Trypanosomo. Ellos señalanque la morfologiade
unasdeterminadasespeciesde tripanosomasestáafectadaspor la especiedehospedador
queparasitan.

SegúnBarta(1989) 7’. rotatorium sensuKudo, 1922, de anfibiosen Américadel
Norte estáclaramenterelacionadoscon Ti lorlcotum de los anfibios de Eurasia, sin
embargoopinaque la diversidadgenéticade 7’. /orlcotum podria serbastantegrande
paraacompasarlas formas de Américadel Norte. Las medidasde Ti rototorium sensu
Kudo, 1922, en it clamitans son másgrandesque 7’. /orlcotum señaladasen el trabajo
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de Barta (1989), el citoplasma más granulado y le falta el patrón de fibrillas
longitudinalesvisto en Ti /oricatum.Por eso,Bartaopinaquedebidoaestosdatosno se
debecambiarel nombrede 7’. rototorium por 7’. /orlcatum,de echo,7’. rotatorlum sensu
Kudo, 1922, tambiénrecuerdaen tamañoy formaa Ti miyagli Mlyata, 1978de ranasde
Japóny por tanto se deben realizar estudiosbioquímicos comparativosentreestas
especiesy quizásun nuevonombredebaserasignadoa Ti rotatorlum sensuKudo, 1922.

2.5.1.5.1.2. EspecieTrypanosomaIoricatum Mayer, 1843

Sinónimos: Ti rotatorium Kudo, 1922; Miyata, 1976; Ti costatumDiamond, 1965;
Parameclum /orlcatum Diamond, 1965.
Hospedador: Hemidoctylusfasclatus,Rano esculenta,it ho/sil, it norma, R. perezí,
It nigromacu/atay it ridibundo.
Localización:Tejido sanguíneo.
Distribución: Cosmopolita exceptoen América del Norte y Australia. No ha sido citada
anteriormenteen la PenínsulaIbérica.

Existen diferencias entre las formas de 7’. /orlcotum entre poblaciones
geográficamenteaisladasde la mismaespeciede hospedadory entrediferentesespecies
de hospedadores (Bardsleyy Harmsen, 1973; Barta y Desser,1984; Diamond, 1965;
Miyata, 1978;Woo, 1969).

2.5.1.6. Incertaesedis

2.5.1.6.1. GéneroRhizomasttxAlexeieff, 1911

Especietipo: Rhizomastixgraci/lsAlexeiefl’, 1911.

SegúnWenyon (1926) el géneroRhlzomastixpertenecea la familia Monadidae,
suborden Eumonadea, orden Protomonadida, subclase Zoomastigina, clase
Mastigophora, subfllo Plasmodromay segúnKudo (1966) pertenecea la familia
Mastigamoebidae,subclaseZoomastigia,claseMastigophora.

En 1989, Lee haceunapequeñarevisióndel ordenRbizomastigiday afirma que
en la primeraclasificaciónde la Sociedadde Protozoologistas(Honigbergy col., 1964>
éstefUe usadoparacolocaralos ameboflagelados.Inclusoentoncessereconocíaqueel
orden era muy artificial. Los autoresde los principales libros de texto de protozoos
(Hall, 1953 y Kudo, 1966)difieren en la inclusión de varios géneros.En la clasificación
deLevine y col. (1980)sesuprimióel orden.Actualmenteseincluyenen él protozoosno
flagelados,siendodistribuidos la mayoría de los génerosflageladosque pertenecíana
esteorden,en otrosórdenesy el restode los géneros,entreellos R.hlzomostlx, que sido
colocadosen incertaesedls.

Estegénerosólo presentala especieRhizomastix gracl/ls Alexeieff, 1911. Fue
descrito por Alexeieff, del intestino de axolotes,por Mackinnon (1914) de larvas de
Tipula sp. y listadopor Geiman(1932)de larvasde Típula abdomlna/is.
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2.5.2. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA DE OPALÍNIDOS

Según Dobelí (1932) las opalinas fUeron descritas e ilustradas primero por
Leeuwenhoecken 1683y, posteriormente,en 1835Purkinjey Valentincrearonel género
Opa/ina (debidoal color opalescentedel organismovivo). En 1876,Engelmandescribió
los quistesde opalinasy estadosdesarrolladosen renacuajo~.Zeller (1877)encontróque
durantela estaciónen quesereproducenlos hospedadores,los protozoossedividíanpor
una serie de divisiones rápidas (longitudinales y transversales),terminando en
enquistamiento.Neresheimeren 1907 descubrióposibles gametosy estadossexuales
en renacuajosy comprobó por primera vez que el enquistamientoprecedíaa la
gametogénesisy que los quistesson los estadosinfectantesque se encuentranen el
intestino de los renacuajos,aunquetambién describió varios fenómenosque fUeron
posteriormenteenmendados.

Metcalf (1909), Brumpy (1915) y Konsuloo (1922) estudiaronla historia del
ciclo deVida de O. ranorum; despuésHonigberg(1925),Kate(1927),Van Overbeekde
Meyer (1929) y Chattony Brachon(1936) su estructura;Chen(1936, 1948) hizo un
detallado estudio de los opalinidos binucleados y descubrieron que tenían una mitosis
normal. Cosgrove(1947)estudióel modelo de fibrillas de O. obtrigonoideade Rano
p¡plens en América del Norte y Pitelka (1956) sobreestructurasectoplasmáticasde la
misma especie.En España,FernándezGaliano(1947) publicó observacionescitológicas
sobrelas opalinas.

Características generales.

Los opalinidos, en un principio fueron consideradasciliados, pero existen
particularidadesmorfológicasque han hecho dudar a muchos,en considerarlascomo
verdaderosciliados:
- Los núcleosqueposeensonde una clase,en contraposiciónalos ciliadosque poseen

un macronúcleo y un micronúcleo diferentes entre sí en cuanto a tamaño, estructura
y modo de división. En las opalinaslos núcleossonmonomórficosy se dividen por
mitosis,aunquesediferencianporciertassingularidadesestructurales.

- Estáncubiertasde órganulos locomotoresllamados cilios (por la mayoría de los
protozoólogos), flagelos (por unos pocos) o undilipodia (por otros). Las
asociacionesfibrilares de los kinetosomasno son como los de los ciliados y tienen
máskinetosomasy kinetias(fila de cilios) en el margenanterior,terminandoen la
hoz.

- No tienencitostomani citofaringe y la ingestión se producepor una pinocitosis
modificada. -

- Sereproducensexualmentepor singamia(fUsiónde gametos)y no por conjugacióny
la reproducción asexual se produce por escisión más o menos longitudinal,
(plasmotomia).La fisión binaria es normalmenteinterkinetalo simetrogénicapero
tambiénpuedenfraginentarsepor divisióntransversalalas kinetiasde manerasimilar
a los ciliados. La meiosises prezigótica(Kaczanowski,1971)con singamiaentrelos
micro y macrogametos,en el intestino del hospedador.En los quistestambién se
producela singamiay tambiénhay quistesdurantesu reproducciónasexual.
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Las últimas investigacionesen el microscopioelectrónicomuestranque no hay
unaestructurafUndamentaldiferenteentreciliadosy flagelados,aunqueestosorgánulos
o sus derivadosse encuentranprácticamenteen todos los grupos de animalesy en
algunosdelos vegetalesy estaposesiónno implicaunarelacióncercana.

El movimiento de las opalinases debido a un batir metacronalde numerosos
flagelosque sedistribuyenen filas que vandirectamenteo curvándosede un poío de la
célula hacia el otro. Entre las kinetiasse encuentranplieguesparalelosque es donde
la luz serefleja y producela difracción(erróneamentedenominadaopalescencia).

2.5.2.1. FAMILIA OPALINIDAE CLAUS, 1874

Debido a la presenciade numerososflagelos en su superficiey a la ausenciade
boca,las opalinasfUeron consideradasprimeramentecomoHolotricha, Astomata,una
partede lo queahoraes conocidacomo Ciliophora (Stein, 1860, 1867; Quennerstedt,
1865; Kent, 1881-1882;Bútschli, 1889; SchewiakoW 1896; Metcalt 1909; Poche,
1913).

El másnotableinvestigadorde las opalinasfUe Metcaltquien dedicó34 añosde
suvida al estudio de estosprotozoos.Describió la mayoríade las especiesconocidasy
las incluyó en cuatro géneros distintos: Protoopalina Metcalf, 1918 (binucleada,
cilíndrica), Ze//erie/la MetcaW 1920 (binucleada,aplanada),CepedeoMetcalf, 1920
(multinucleada, cilíndrica) y Opalino Purkinje y Valentin, 1835 (multinucleada,
aplanada).Metcalfconsiderabaalas opalinascomo ciliados primitivos basándoseen: su
cubiertade cilios, su único tipo de núcleosconteniendomacroy microcromosomasy
su fisión binaria, quepodíaser longitudinalo transversal;por tanto, establecióparaellos
la subclaseProtociliata(1918),dejandola Euciliataparael restode los ciliados.En 1920
dividió la familia en dossubfamilias:
- Protoopalininae,incluyendo a los génerosque tienendos núcleos:Protoopa/ina y

Zellerlel/a.
- Opaliinae,congénerosdemásde cuatronúcleos:OpalIna y Cepedeo.

En 1926 Wenyon introduce una nueva clase, Opalinata, dentro del subfilo
Ciliophora para acomodar a los parásitosdel género Opolina. La clasificación de
Wenyonpermanecióen uso, sin apenasmodificación, durantemucho años. Divide al
SubSIoCiiophoraen dosgrupos:
- Grupo 1 Protociliatacon la claseOpalinatay orden Opaliida, conuna sola familia,

Opalinidaey dossubfamilias:Protoopalininaey Opalininae.
- Grupo 2 Euciliataconla claseCiliata.

Sin embargo,los Protozoólogosfrancesesno estabande acuerdocon las teorías
de Metcalf. Siguiendola sugerenciahechapor Hartog (1906) y Neresheimer(1907) de
colocar a los opalínidoscon los flagelados,Lwoff y Valentini (1948), Fauré-Fremiet
(1950, 1953), Grassé(1952), Jírovec y col. (1953) y Corliss (1955), cambiaronla
hipótesisde protociliadoy transfirieronalos opalinidosde los ciliadosalos mastigóforos
basándoseen su núcleomonocariótico,Risiónde gametosdurantesu ciclo de vida y su
modode fisión únicamentelongitudinal.

Estas diferencias de opiniones fUeron parcialmenteresueltaspor Wessenberg
(1962) quien demostró que el plano de escisión del género OpalIno puede ser

60



Revisiónbibliográfica

longitudinalcomo en los flageladoso transversalcomo en los ciliados. Recomendóque
el grupo OpalinataRiera colocado en unaposición intermediae independientede los
flageladosy ciliados.

Todoslos protozoólogosde la Sociedadde Protozoologistas(Honigbergy col,
1964) estabande acuerdo en afirmar que los opalinidos eran unos parásitosmuy
especializadosy por lo tanto no podíanser los progenitoresdirectosde los ciliados, tú
serconsiderados“Protociiata” comodeciaMetcaff LasopalinasRieroncolocadasen el
orden Opalinida, supercíaseOpalinatay subiflo Sarcomastigophora.Esto trajo a las
opalinascercade los flageladosy separadasde los ciliados, las cualesfUeron elevadasal
subfilo Ciliophora.

Kudo (1966) estabade acuerdoen que los opalinidosdiferían completamentede
los ciliados, con la excepciónde que teníancilios y los incluyó en el ordenOpalinida,
excluyéndolosde la claseCiliata. Tampoco consideróla división en subfamilias.- Sin
embargo,Amaro (1966) sí incluyó al ordenOpalinida en la supercíaseOpalinata,subfilo
Sarcomastigophoray siguió manteniendo las dos subfamilias Protoopalininae y
Opalininae,los subgénerosanterioresy al mismotiempocreóotrosnuevos.

Earl (1971) propusoel género Hegnerie/lo, para la especie II. do be/li que
observóenla cloacadeBufova/llceps,señalandoqueeracomoZel/eriella pero conun
sólonúcleoy muy grande.En 1973,incluyó Cepedealanceo/ataBezzenberger,1904en
un nuevogéneroBezzenbergeriaquedefinió comosemejanteaCepedeaperoconcuatro
núcleos.Sugirió quelos opalinidoscon uno,dos,cuatro, ochoy dieciséisnúcleosRieran
colocadosen génerosseparados.Esto fUe pocoaceptadoporqueseha comprobadoque
en las formas binucleadas,la división nuclear en ocasionesno va acompañadade la
división citoplásmica,por tanto pueden aparecerformas intermediasy por eso, la
distinción entre génerosbasadasen el número de núcleos no es absoluta. También
incluyó muchosgénerosy subespeciesen el grupode descripcióninadecuada.

En la clasificaciónde Levine (1973) incluye a las opalinas dentro del subfilo
Sarcomastigophora,orden Opalinorida, clase Opalinasida, supercíaseOpalinasica
mientrasqueBalcer (1973)tambiénlas incluye en el subfilo Sarcomastigophora,pero en
el ordenOpalinida,supercíaseOpalinata.

Mignot (citado por Brugerolley Joyon, 1975) fUe el primer protozoólogoque
sugirió que los proteromonádidosy los opalínidosestabanrelacionados,debido a la
ordenaciónsimilar de los microtúbulossubpeicularesdebajode la membrana,enla hozy
por la forma únicade pinocitosisheterótrofa.En 1978,WessenberfUe muchomáslejos
al afirmar que si comparamoslas característicasde las opalinascon otros gruposde
protozoos,es evidenteque seajustana la definición de Hyman (1940) para formar un
filo, ya que, aunque las opalinas no sean un grupo muy grande (400 especies
aproximadamenteen cuatro génerosaunque, algunasde las especiesdescritaspor
Metcaff (1923, 1940) esténbasadasen muy pocosindividuosy algunosde los criterios
queusó paradistinguir especiesson irreales,por lo tanto el númeroactual de especies
puedeser másbajo), sonúnicas en su morfología, mitosis, fisión y ciclo de vida y por
tanto,debensercolocadasen supropiofilo, Opalinata..

Sin embargo,Jahny col. (1979~todayiano tiea~ep cu~ntaesto. Elevaronel filo
Protozoa.~a> s~A,rQipp Protozowy q!earon-el reino Protista. Incluyeron la familia
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Opaliidae en el orden Opalinida, clase Opalinatea,subfilo Zoomastigophoray filo
Mastigophora.Tampocodividenla familia en subfamilias.

En 1985, Lynn y Small crearonpara la clase Opalinatea,el subfllo Opalinata,
elevandoa filo, Sarcomastigophoray a subreino,Protozoa,con lo que la Sociedadde
Protozoólogos(Leviney col., 1980) estánde acuerdoy lo incluyenen la nuevarevisión
dela clasificaciónde los protozoos.

Patterson(1985)y Delvinquiery Patterson(1993),por otro lado, afirmanque los
génerospresentansuficientesimilitud como paraserconsideradosdentrode unafamilia
pero que los taxonessuperioresno son apropiadoshasta que la evolución de la
familia sea mejor entendida o sus propuestas,más ampliamenteaceptadas.Pero
aconsejan,por sus característicasultraestructurales,que la familia seaclasificadaen el
ordenSlopalinidajuntoconla familia Proteromonadidae.

Puytorac, Grain y Mignot (1987) vuelven a dividir a la familia en las dos
subfamiliashabituales.Tienenen cuentala propuestade Wessenber(1978) e incluyen al
ordenOpaliidaen el filo Opalinatadentrodel subreinoProtista,el cual Sleigh (1989)
eleva a reino Protistay sugiere una clasificación que aceptela existenciade cuatro
gruposmayores:flagelados,amebas,ciliadosy esporozoos.Por el contrario,Schmidt y
Roberts(1989) de nuevovuelven a incluir a los opalinidosen el subfilo Opalinata,filo
Sarcomastigophoray Margulis y col. (1990) considerana Opalinatacomo clasey la
asignanal nuevofilo, Zoomastigina.

Usando información procedente del microscopio electrónico se han visto
afinidades con otros protozoos. Una visión reciente refleja que las opalinas han
evolucionadodel mismo stock que el de las algas crisófitas (Mignot y Molina, 1988;
Patterson,1989), sin embargoéstono seha demostradoen los últimos análisiscladistas
(Lipscomb, 1993).

Delvinquiery col., (1991) añadenel último géneroala familia: Protozelleriella,
que es binucleadacon hoz marginal larga y delgaday su superficie celular no está
completamentecubiertade kinetias.

En 1993, Cox elevael subfilo Opalinataa filo, separandoa las opalinasdel filo
Sarcomastigophora,pero lo incluye en el grupo 1 junto con losprotozoosflagelados.Si

Cavalier-Smith (1993) crea el filo Opalozoa para incluir a las opalinas
clasificándolas de la siguiente manera: Imperio Eukaryota, superreinoArchezoa,reino
Protozoa,subreinoDictyozoa,ramaBikonta, infrarreinoNeozoa,parvirreinoCiliomyxa,
superfiloOpalomyxa,filo Opalozoa,subfilo Opalinata,claseOpalineay ordenOpalinida.

Los opalinidos son parásitosendocomensalesque viven habitualmenteen el
intestino de los anfibios anuros, aunque también se encuentran,pero con menos
frecuencia,en urodelos,peces,reptilese incluso algunaespeciede caracoles,insectosy
moluscos,que puedeser una adquisiciónsecundariaprovenientede los quistesque van
en las hecesde los anuros.Tambiénes interesantedestacarquehastaahoralas opalinas
encontradasen peces y reptiles son de los génerosProtoopallno Metcalf, 1918 y
Zelleriella Metcalf, 1920, consideradas como las más arcaicas. Se localizan
fUndamentalmenteen la parteanteriorde la dilataciónrectal que desembocaen un ciego.
Su tamañoesde moderadoagrande,avecessobrepasanel milímetro.
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Es corriente encontrarvarios miles de opalinas en el intestino posterior del
hospedadorperfectamentesano. No existenpruebasde que las opalinaspeijudiquenal
hospedador,en ningún estadiode su ciclo biológico. Puedenobtenersu alimento, tanto
de los liquidos intestinalesquellegan al recto,comode sussecrecionesmucosas,perono
atacanla mucosani la atraviesan,luego podemosconsiderarqueno sonpatógenaspara
su hospedador.Además, los anfibios, al permanecerdurante mucho tiempo en
cautividad,no contienenni opalinasni ciliados. Por tanto, Odening(1955) considerala
ausenciade estos.parásitoscomoindicativosde condiciónpatológicadel hospedador,al
manteneren cautiveriopuedeser quela situaciónrefleje efectospeijudiciales.Odening
admitela presenciadeopalinascomoobligatoriaen individuossanos.

Según Stabler y Chen (1936), las opalinas pueden formar simbiosis con
Entamoeba ranarum Grassí,1879, aunqueconsideraronque estapuedeserunaespecie
separadade E. ranarum debido a su tamaño diferente y a los distintos hábitosde
alimentación.Tambiénsehan encontradobacteriasde tipo bacilaren el endoplasmade la
mitad posteriordel cuerpo,aparentementesimbióticas,como señalaFernándezGaliaiio
(1947) en Cepedea dimldioto.

El ciclo de vida de las opalinasestámuy relacionadocon el de su hospedador.
McConnachie(1960) encontró dependenciacon las secrecioneshormonalesde los
anfibios durantela estaciónde reproducciónque aumentanla producciónde estados
infectantescuandohaymayor disponibilidaddenuevoshospedadores.

Ciclo biológico.
Los trofozoitosseencuentranen el anfibio durantetodo el año. Se reproducen

asexualmentepor fisión binaria longitudinal (simetrogonia)en el rectodel hospedador
duranteel veranoy disminuyeen otoño e invierno. Con el comienzode la estaciónde
reproduccióndel hospedador(primavera),las opalinasaceleranestasdivisiones.Algur~os
autores(Zeller, 1877;Wessenberg,1961)afirmanquela división longitudinalalternacon
la división transversal.La simetrogoniaproducecélulasdelgadas(tomontes)de menos
de 50 i.un de longitudconpocosnúcleos.Estossehacenun ovillo y se enquistan,dando
lugara quistesinfectantes(con unacélula,aunquepuedentenermás)queson eliminados
con las heces.Sobrevivenpor un tiempo limitado. Si los quistesson ingeridospor un
renacuajo,seinicia el ciclo de vida sexual.Lasopalinassedesenquistany salengamontes
que son células activas con pocos núcleos. Los gainontesse dividen para producir
célulasmononucleadasconnúcleosgrandes,dondeseproducela meiosisdandoongena
los gametosanisogámicos(Kaczanowski,1971)y la conjugaciónentrelos gametos(un
microgametopequeñoseadhiereen su terminaciónposteriora un macrogameto).Una
vez fUsionadoslos gametosseenquistany forman zigoquistes(Konsuloff, 1922).Estos
puedenser eliminadosparareinfectara otros renacuajoso puedenser retenidospor el
hospedador.Cuandoel renacuajosufre la metamorfosis,el zigoquistese desenquistay
dejadeproducirgamontespero en sulugar producecélulasquesealargany multiplican
sus núcleos.Estos son trofozoitosque, incluso en OpalIna, tienenseccióntransversal
circular. Los protrofozoitos que se desarrollanen los renacuajospueden quedar
retenidosen el adulto o puedenenquistarsey liberarsecomo quistesde diseminación
paraextenderla infecciónentrela poblaciónde anuros.
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CLASIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS

1. Metcalf(1923)incluyelos génerosen dossubfamilias:
- Protoopalininae(binucleadas):

Seccióntransversalcircular: Protoopolina.
• Seccióntransversalaplanada:Zelleriello.

- Opalininae(multinucleadas):
• Seccióntransversalcircular: Cepedea.
• Seccióntransversalaplanada:Opalina.

Metcalf (1921, 1923, 1929, 1940) llegó a la conclusiónde que el géneromás
ancestralera Protoopalina porque flie encontradoen todo el mundo; Zelleriella
derivó de Protoopallno por aplastamiento del cuerpo; Cepedea surgió de
Protoopalinopor multiplicaciónde los núcleos;y OpalInase originó de Cepedeapor
aplastamientodel cuerpo.

2. Wessenberg(1978)añadíaunascaracterísticasadicionalesparadistinguirlos géneros:
- El núcleode los génerosbinucleadosesconsiderablementemásgrandequeel de los

multinucleados.
- En Protoopalina los dos núcleos se localizan en el eje longitudinal de la célula,

mientrasque en Zellerieia en la mayoría de las especieslos núcleos están más
desplazados del eje.

- EnProtoapalino y Cepedeala célula tieneforma espiralcomo se muestraen la parte
anteriordobladay unaparteposteriorquea menudosedobla en direcciónopuesta.
Las filas de cilios tambiénmuestranla espiralidad.

- En Zellerlella y Opalina, algunasespeciestienenunacolapuntiagudao cauda,pero
en otras especiesel organismo es más corto y la terminación posterior es muy
redondeada(por ejemplo, O. ranarum). Entre las especiesredondeadasy caudas
existennumerosasespeciesdeformasintermedias.

3. En 1979, Earl dijo que nosotrosno nos encontrábamosen posición de sabercuáles
son los requerimientospara discriminar especies.Sin embargo, Sando (1976),
revisandolas característicasusadasen el reconocimientode lasespeciesde opalinidos,
llegó a la conclusiónde quela únicadefinición satisfactoriade unaespecieesporuna
seriede dibujosde todaslas formasde esaespecie,sin teneren cuentasu frecuencia.
Delvinquier (1983) creeque los dibujos puedenser usadosparacomparary definir
especies.

4. SegúnLynn y Small (1985),si las especiestienen:
- Núcleos relativamentegrandes,normalmentedos (si tiene más, son pareados),

cromosomasvisiblesy de:
Seccióntransversalcircularo subcircular:Protoopollno.
Seccióntransversalaplanada:Zellerlello.

- Núcleos relativamentepequeños,normalmentemás de 4 pero nunca pareados,
cromatinanuclearreticuladay de:

Seccióntransversalcircularo subcircular:géneroCepedea.
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Seccióntransversalaplanada:géneroOpalina.

5. Delvinquiery Patierson(1993) indicaronque la forma de la seccióncircular no era
unacaracterísticaaconsejablepara definir génerospuestoqueexisteunagradación
entrela seccióncircular y la aplanaday una interconversionde formas duranteel
desarrollo.Tambiénafirman queno ha sido fácil asignarespeciesa estosgénerosy
que la mayoríade los autoresen la práctica,en muchasocasioneshanignorado los
criteriosque definenaestosgéneros,describiendoasíespeciesde Opalinaalargadasy
de Cepedeoaplanadas.Por tanto, propusieronunos nuevoscriterio paradefinir los
géneros:

- Protozelleriella: binucleada,con hoz marginal largay delgaday casi paralelaal eje
anteroposteriorde la célula. Susuperficiecelular no estácompletamentecubiertade
kinetias.

- Zelleriello: binucleada,con hoz marginal larga, delgada y casi paralela al eje
anteroposteriorde la célula. Su superficiecelularcompletamentecubiertade kinetias.

- Protoopallna: binucleada, con hoz axial, corta, ancha y casi paralela al eje
anteroposteriorde la célula.

- Opalino: multinucleada,con hoz marginal larga, delgaday casi perpendicularal eje
anteroposteriorde la célula.

- Cepedea: multinucleada, con hoz axial, corta, ancha y casi paralela al eje
anteroposteriorde la célula.

- Bezzenbergerlay Hegneriellaquedanexcluidasdebidoa suestatusincierto.
La teoríasobrela evoluciónde las especiestambiénha variado. Proponenque el

géneromásancestralesProtozelleriella,por ser el más simple de todos;Zelleriello
derivó de Protozelleriellaal completarsu superficiede kinetias;Protoopalina surgió
de Zelleriello por rotaciónde la hoz a unaposiciónaxial; por multiplicaciónde los
núcleosde Protoopolinaseformó Cepedeo;y al volver la hoza suposiciónmarginal
seoriginó Opalino.

Las opalinas que se encuentranen Europa son: P. intestina/ls, P. caudoto,
U ronarum, O. obtrlgona, U dimidiotoy U mlnor.

2.5.21.1. Género Opalina Purkinje y Valentin, 1835

Sinónimos:Bursoria Ehrenberg,1832.

Purkinje y Valentin en 1835 crearon el género Opalino para la especiede
Ehrenberg(1932) Burso ranarum debido al color opalescentedel organismovivo.
Posteriormente,en 1938, Ehrenbergincluyó un númerode especiesde ciliados y dos
especiesde opalinasen el géneroBursorio (B. ranarum y B. IntestIno/ls). Stein (1859)
primero colocó B. ranarum en el géneroOpolina con varias especiesde “Opalino” de
hospedadoresinvertebradosy mástarde,en 1867, la trasladóal géneroAnoplophryo
delos ciliados.
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Zeller, 1877 dio unacomprensivaseriede dibujos de las cinco especiesconocidas
en el Oestede Europa:O. ranrum, O. obtrigona, O. dImid/ata, O. simiOs y O. caudata
(nueva especie).SegúnDelvinquier en un comunicadopersonal “la mejor, aunque la
Rientemásvieja parala identificaciónde las opalinasesZeller (1877)”.

Metcalf (1923) afirmaqueaunquela forma del géneroOpolina es muy aplanada
se puedendistinguir dos tipos de especies:las semejantesa obtrigona“obtrigona-like”
(formasalargadas)y las semejantesa ranarum“ranarum-like”(redondeadas).

Purkinjey Valentinen 1835crearonel subgéneroOpalina (Opalina) y Amaro en
1966 añadió dos más: Opalino (Nippon/ca) y O. (Angusto), con la especietipo O. (A.)
obtrigona Stein,1864. Amaro consideróa OpalIno (OpalIno) Purkinjey Valentin, 1835
comosubgénerotipo, conla especietipo O. (O.) ranarum (Ehrenberg,1831)Purkinjey
Valentin, 1835.

Delvinquiery Patterson(1993) distinguenentreespeciesde opalina tipo “lato”
(formasanchas)y especiestipo “augusta” (formasalargadas).

Se encuentraprincipalmenteen las RegionesNeártica, Paleárticay Oriental,
mientrasque en las regionesEtiópicay Neotropicales másrara su presencia.No seha
encontradoen la RegiónAustraliana.

Ha sido citado en Salaniandridae, Bufonidae, Discoglossidae, Hylidae,
Pelobatidaey Ranidae.

2.5.2.1.1.1. Especie Opalina ranarum (Ehrenberg, 1832) Purkinje y
Valentin, 1835

Sinónimos: Bursano ronarum Ehrenberg,1832.
Hospedadores:Alytessp., Bombina bombina, B. variegota, Bufo bufo, B. calamita,
B. varíegata, B. vir/dis, Discoglossuspictus, HyIa arborea, H. meridionolis, Kaloula
pu/chra, Ranoarva/Is, 1?. cyanophlyctls,R. esculenta,1?. llmnochoris, R. dolmatina,
R. perezí,it temporario, Rhacophorusnigropalmatus,R. leucomysta,Pelobatesfuscus,
Pterorona sp., Trlturus olpestris. En general, ha sido citada en Salamandridae,
Bufonidae,Discoglossidae,Hylidae,PelobatidaeyRanidae.
Localización: Intestino grueso(ampolla rectal).
Distribución: Se encuentra principalmenteen las RegionesNeártica, Paleártica y
Oriental, mientrasque en las regionesEtiópica y Neotropicales más raro. No se ha
encontradoen la RegiónAustraliana.En Españasólo ha sido citada anteriormentepor
Carrera-Moroy col. (1987) enH. meridionalisy R. perezí de las IslasCanarias.

OriginalmentefUe descritapor Ehrenbergen 1832 comoBursor/o ranarum en
ranas de Berlin y Walton en 1964 la encontróen Discoglossuspictus en Áflica del
Norte aunqueMetcalf (1923, 1940)no la incluyó en la lista (como ocurrieracon todas
las especiesde la RegiónPaleártica),porque se piensaque Walton (1964) citó mal a
Maupas(1879).

Metcalf (1923, 1940) y Liu (1958) crearonvarias subespecies:O. ranarum
arvalis, O. r. cinetoidea,O. r. Iota, O. r. lotouchi, O. r. orbiculata, O. r. porv¡palmatae,
O. r. smlthi y O. it truncata pero Walton (1964) dudabasobresu validez. Alegó que
debían ser especiespolimorfas debido a los distintos hospedadoresy regiones
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zoogeomorfas.Earl en 1979 aplicó los mismoscomentariosqueWalton a las citas de
Delphiny col (1972) de O. ranaruin en algunosanuros.Propusoincluir la mayoríade las
subespeciesen el grupode descripcióninadecuada(Earl, 1973)y sugirió quedesdeque
fue descritopor Ehrenbergen 1831* quizás seanecesariaunaredescrípcióncomohizo
Delvinquier (1988)conNyctotheroldescordiformls.

*EI dato correctode la descripciónde Ehrenbergde O. ranorum debeser 1832
(Enerode 1832), la fechade publicaciónen la revistay no 1831 (30 de Junio de 1831),
como a menudose menciona,quees cuandoleyó en la AkademiederWissenschaften
(Delvinquier,1991).

2.5.2.1.1.2. EspecieOpalina obtrigona Stein, 1867

Hospedadores:Hylaarborea,H. mer/dlonolisy it perezi.
Localización: Intestino grueso (ampolla rectal).
Distribución: Región Paleártica, Etiópica y Oriental. En España sólo ha sido citado
anteriormentepor Carrera-Moroy col. (1987) enII mer/dionolisy it perezidelas Islas
Canarias.

Fue nombradopor Steinen 1867y descritoen Hyla arboreadeEuropa.Metcalf
(1909) dice que no pudo encontrarla descripciónoriginal de Stein.En 1877, Zeller se
refirió a las especiesde Stein (1867) “Der Organismusder Infiisionsthiere...”Abteilung
II, page 10. Esta pareceser la primera mención del organismopor Stein cuando él
escribió “Opal. obtrigona St... im Darmcanal von Hyla arborea”. Hay unapequeña
descripción de las opalinas pero no hay dibujos. Según Delvinquier (1991), una
cuidadosarevisiónde las publicacionesde Steinentre1859y 1867no pudo revelarnada
relacionadoconO. obtrigono. En la lista que dio Stein en 1859 conteníanueveespecies
en el géneroOpolina y cinco enBursar/a (que solíacontenerProtoopalinoIntestlnol/s)
pero O. obtr/gona no se encontrabaen esa lista y por tanto, el dato 1867 es
probablementelo únicocorrecto.

2.5.2.1.2. GéneroCepedeaMetcalf, 1920

Sinónimos: Bursor/a Ehrenberg,1832.

Metcalfen 1920creó el subgéneroCepedea(Cepedea)y Amaro en 1966 añadió
siete subgénerosmás: Cepedea(Paucmnucleata), C. (Sp/n<fera), U (Globo/des),
U (Pulchro), C. (Phrynomantldls), C. (Longa) y C. (Plata). Amaro consideró a
Cepedea(Cepedea) MetcaW 1920 subgénerotipo con la especie tipo Cepedea
(Cepedea)d/midloto(Stein, 1860)MetcaW 1923.

Se encuentraprincipalmenteen la parte Norte de la Región Etiópica y en las
RegionesPaleárticay Oriental,mientrasqueen las RegiónNeárticayNeotropicalesmás
rarasu presencia.No sehaencontradoen laRegiónAustraliana.

Ha sido citado en Bufonidae, Discogiossidae, Hylidae, Leptodactydae,
Microhylidae,Pelobatidae,Ranidaey Rhacophoridae.
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2.5.2.1.2.1. EspecieCepedeadimidiata (Stein, 1860)Metcalf, 1923

Hospedadores:Alytes sp., Bombina bombino, B. var/egato, Bufo bufo, B. calamita,
B. virld/s, Hyla mer/dionolis, Pelobatesfuscus, Polypedotes/eucomystax,Rano
catesbe/ano,it esculenta,it ridibunda, it temporariay it perezi.
Localización:Intestinogrueso(ampollarectal).
Distribución: Europa,Hawaii y Vietnam. En Españasólo ha sido citada en las Islas
Canariaspor Carrera-Moroy col. (1987)enH. mer/dionalisy it perezí.

SegúnDobeil (1932), las opalinas que vio Leeuwenhoecken 1683 en Rano
temporariaeranCepedeodImid/ataaunque,estaespeciefue descritapor primeravezen
Ranoesculentade Europapor Steinen 1867.

En 1909, Metcalfmencionóque no habíaencontradola descripciónoriginal de la
especiede Steiny queexistíamuchadiversidadde tamañosen estaespecie.Delvinquier
y col. (1993) revisaron cuidadosamentelas publicacionesde Stein y llegaron a la
conclusiónde queel primerusodelnombre“dimid/ato” Rie en Stein, 1860. Stein(1860,
1867)daunavagadescripciónde la especiey Zeller (1877) fue el primeroen ilustraría.

Se han descritonumerosas‘formas” y “subespecies”.Metcalf(1923) se refirió a
O. zelleri Metcalf 1907, de Rano esculento, como “la forma rechoncha”y escribió
“Cepedeadimidlata, forma zellerí”. Otras subespeciesson: C. dimidiota cotioniano
Mello, 1944 y C. cl. noglavensisUttangi, 1952 en R. cyanophlyctisde India; C. cl.
hawaiensisMetcaW 1923 enit cotesbelona de Hawaii, introducidade la regiónNeirtica
antesde 1867 (Oliver y Shaw,1953 y Boisson,1957);C. cl. orlenta/isMetcaff, 1923 en
It nigromaculata de Japón,C. cl. paraguensisMetcalC 1923 en Ololygon nos/a
(Hylidae) de Paraguayy C. cl. saigonensisBoisson, 1957 en Polypedotesleucomystax
(Rhacophoridae)del Vietnam. Es dudoso si todas estas subespeciesson válidas,
considerandoque estándistribuidasen regioneszoogeográflcasmuy diferentes.Earl en
1973 propusoincluir a la mayoría de estassubespeciesen el grupo de descripción
inadecuada.

Esta especieha sido estudiadaen el microscopioóptico por FernándezGaliano
(1947) y en el electrónicoporNoirot-Timothée(1967)y Wessenberg(1963).
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2.5.3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE AMEBAS

Anthony van Leeuwenhoecknunca observó amebas. La primera descripción
publicadafue en 1755 por Roselvon Rosenhofy el nombredel organismofUe “der
kleine Proteus”,unaalusiónal dios del mar de la mitologíagriegaquien podíacambiar
de forma. Perolos dibujos de Roselsonmuy vagos comoparadeterminarsi setrataba
de unaverdaderaameba.Por otra parte,Linnaeusdio el nombrede“Chaos” (caos)a una
ameba.

Leuckart (1862-1876)incluyó a las amebasdentro de la claseRhizopoda,en el
subreinoProtozoa.Kent (1880-1882)definió la claseRbizopodacomoprotozooscon
pseudópodoslobuladoso radiadosy creó la claseTentaculiferapara los de apéndices
tentaculados.Dividió a la claseRhizopodaen: Pantostomata(áreade ingestióndifUsa)y
Discotomata(región discoidal pero sin constituir una boca), mientrasque la clase
TentaculiferaRie incluidaenel grupoPolystomata(áreasingestivasmúltiplesy distintas).
Tambiénconstruyóun árbol evolutivo dondeenfatizóla posicióncentralde las amebas,
del cual surgirianlosotrosgrupos.

Bútschli (1880-1882)sustituyóel nombrede la clasepor el de Sarcodina(filo
Protozoa), pero Doflein (1901) siguió nombrando a la clase Rhizopoda (subfilo
Plasmodroma).Wenyon(1926),Pearsey col. (1936) y Kudo (1966) retomaronla clase
Sarcodinapero en el subfilo Plasmodroma.

En 1952, Grasséune las amebasy los flageladosen el subfilo Rhizoflagellatay
elevaasupercíaseRhizopoda.A las amebasqueteníanaxópodoslas separóen un subfilo
distinto, Actinopoda.Sin embargo,Corliss (1962) denominéal subfilo Rhizoflagellata
comoMastigamoebaca.

Honigberg y col., (1964) renombran al subfilo, Sarcomastigophora(nombre
propuestoanteriormentepor Honigbergy Balamuthen 1964) reuniendode nuevo alos
actinópodos.Incluyena las amebasen la supercíaseSarcodina,dondetambiéntransfieren
la clasePiroplasmeaprocedentede Sporozoa.Losmicetozoosde la literaturaclásicason
retenidoscomounasubclaseseparada(Mycetozoia),en la claseRhizopodea,al igual que
los labirintúlidos (subclaseLabyrinthulia). Un número de ameboflageladoscolocados
convencionalmenteentrelos órdenesflageladosy los sarcodínidosson agrupadosen el
ordenRixizomastigida(claseZoomastigophorea,supercíaseMastigophora).Lasamebas
de los anfibios quedaríanen estasistemáticaincluidasen el subfilo Sarcomastigophora,
supercíaseMastigophora,clase:
- Rhizopodea,subclaseLobosia,ordenAmoebida,familiaEntamoebidae.
- Zoomastigophorea,ordenRhizomastigida:amebastipo “limax”.

Raabe(1964) creael filo Sarcodina,con los subfllos: Actinopoda,Cnidosporidia
y RIiizopoda(basadaen una clasificaciónanterior del 1948 donde proponíael tipo
Sarcodina,conlos subtipos:Rbizopoday Amoebosporidia).Sin embargoLevine (1973)
sigue las propuestasdel Comitéen el subfllo Sarcomastigophoraaunque,volvió a reunir
los piroplásmidosconlos esporozoos.

Singh(1975) basala clasificaciónde las amebasen las estructurasnucleares,las
formasde mitosis y su división. Divide al ordenAmoebida(amebasdesnudas)en dos
familias, basándoseen la persistenciao la desapariciónde la membrananuclear en el
transcursode la mitosis. La familia Schyzopyrenidae,comprendesietegéneros,entre
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ellosNaegleriay la familia Hartmannellidae,se divide en cuatrogéneros,entrelos que
figura Hartmannella.Singhno aceptala validezni del géneroVahllcampfiani delgénero
Acanthomoeba,e incluye sus especiesen los génerosTetramitus y Harimannello
respectivamente.Sin embargo, la clasificación de Page (1967 y 1976) se basa
fUndamentalmenteen característicasmorfológicas,movilidad, estructurasnuclearesy
mitosis. Opina que la interrelaciónde las familias dentro del ordenAinoebida, no está
todavía clara. El orden es probablementepolitilético, comprendiendodos o tres lineas
principales, pero hay indicacionesde afinidad al menosentreAmoebidaey algunos
Thecamoebidae.Una investigación sobre miembros monopodiales de la familia
Arnoebidae (por qiemplo, Trichamoeba) muestra una conexión entre las
familiasHartmannellidaey Amoebidae,puestoque las formaspolipoidalesde la mayoria
de los Amoebidaese derivan de la forma limax, segúnlas corrientes ideas sobre
movimientosameboides.

En la sistemáticade Levine y col., (1980) Sarcomastigophoraes elevadoa filo y
Sarcodinaasubfllo. Las principalesnovedadesfueron:
- Desaparecela subclaseLabyrinthuliay secreael filo Labyrinthomorpha.
- Sedistribuyenlos radiolariosentrela clasePolycistineay Phaeodarea.
- Los miembrosdela claseMycetozoasedividen en cuatroclases.
- La exclusiónde los labirintúlidosy piroplásmidosdejan al subiflo Sarcodinadividido

en dos grandesgrupos con categoríade supercíase:Actinopodea(con axópodos)
y Rhizopodea(conotro tipo de pseudópodos).

- En la supercíaseRhizopodaseconservanlos grupos(aquíclases)Lobosea,Fioseay
Granuloreticulosea.

En esta clasificaciónlas amebasde los anfibios quedaríanincluidas en el filo
Sarcomastigophora,subfllo Sarcodina,supercíaseRixizopoda, claseLobosea,subclase
Gymnamoebia:
- OrdenAmoebida,

• SubordenTubulina,familias: Entamoebidaey Hartmannellidae.
• SubordenAcanthopodina,familia Acanthamoebidae.

- OrdenSchizopyrenida,familia Vahlkampflidae.
Margulis y col., (1990) incluye en los ameboflageladostodos los génerosde la

familia Vahlkampflidaeexcepto Vohllcampfiay los trasladaa la claseAmebomastigota
(filo Zoomastigina).Consideranquelas amebassehanoriginadode los ameboflagelados
por pérdidade los flagelos. En esta sistemática,las amebasde los anfibios quedarían
incluidasen:
- Filo Rhizopoda,claseLobosea,subclaseGynxnamoebia,ordenAmoebida:

SubordenTubulina,familias: Entamoebidae,Hartmannellidaey Vablkampflidae.
SubordenAcanthopodina,familia Acanthamoebídae.

- Filo Zoomastigina,claseAmebomastigota,géneroNaegleria.
Cox (1993) separalas amebasde los flageladosy creael filo Rhizopoda.En la

clasificaciónde Slein (1989) los ameboflageladosfUeron colocadosen la claserizópoda
Heterolobosea(con dos órdenes:Schizopyreniday Acrasida),pero Cox las consideró
/ncertaesedísdentrode los flagelados(Grupo 1) y no se atrevió a crearun filo. Los
génerosDientamoeboe Histomonasantesconsideradoscomo ameba,los incluye en
los flagelados.El géneroAcanthamoebay datosde biologia molecularsugierenque no
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estántodosrelacionadosen Euamoebiday por tanto, no constituyenun grupo natural.
En la clasificaciónde Sleigh(1989),Acanthopodida(conAcanthamoeba)y Euamoebida
estáncontenidasen la misma clase, Lobosea.En esta clasificación, son separadosy
Acanthopodidaesconsideradaincertae sedis, dentrode las amebas.
Segúnestaclasificación,las amebasdeanfibiosquedaríanincluidasen el ReinoProtista:
- Grupo 1(flagelados).

Incertae sedis. ClaseHeterolobosea,ordenSchizopyrenida(géneroNaegleria)
- Grupo2 (amebas),filo Rixizopoda,claseLobosea:

• OrdenEuamoebida,familias: Entamoebidae,Hartmannellidaey Vahlkampfiidae.
• Incertaesedis.OrdenAcanthopodida,familia Acanthamoebidae.

En la taxonomíade Cavalier-Smith(1993) el filo Rihizopodaes mucho más
amplio y homogéneoqueel filo RhizopodasensuPage,1987. Comparadocon estefilo
se han excluido seis clases: Giranuloreticulosea(colocado en el filo Reticulosa),
Heterolobosea(enel filo Percolozoa),Mycetozoa(en un filo separado),Pelobiontida(en
el reino Archezoa),Plasmodiophorida(en el filo Opalozoa)y Xenophyophorea(tratado
comoun Neosarcodinaincertaesedis).Tambiénexcluyelas Entamoebidae(separadasen
un nuevofilo Entamoebia).Porlo tanto,el filo, sereducea dosde susclases:Loboseay
Fioseaquees muy parecidoaRhizopodasensuSchuster,1990 pero difiere de éste,en
queno incluye alas familiasEntamoebidaey Vahlkampflidae,ni al hongoPneumocystis.

Entamoebiano tiene ninguna relación con Rhizopoda,pues no poseecilios,
mitocondrias,peroxisomasni hidrogenosomasy sugierequepuedenhaberevolucionado
de Mycetozoano ciliada,por la pérdidade mitocondriasy peroxisomas.

El filo Percolozoarecuerdaa los arquezoospor la falta de dictiosomasdel
aparatode Golgí, pero pareceserqueestapérdidaha sido secundaria,porquepresentan
mitocondriaso hidrogenosomasy por esose mantienenentrelos protozoos,aunquese
debenrealizarmásestudios.

En estaclasificación las amebasde los anfibios se incluirían en el Imperio
Eukaryota,superreinoArchezoa,reinoProtozoa:
* Subreino Adictyozoa, filo Percolozoa,subfllo Tetranxitia, supercíaseStriatorhiza,

claseHeterolobosea,orden Schizopyrenida,familia Vahlkampfiidae(tambiéncon el
géneroNaegleria).

* SubreinoDictyozoa,ramaBikonta,inftarreinoNeozoa:
- ParvirreinoNeosarcodina,filo Rbizopoda,claseLobosea,subclaseGymnamoebia:

• OrdenEuamoebida,familia Hartmannellidae.
• OrdenAcanthopodia,familia Acanthamoebidae.

- ParvirreinoEntamoebia,filo Entamoebia,claseEntamoebea,ordenEntamoebida,
familia Entamoebidae.

Característicasgenerales.

Son organismosunicelulares,la mayoríasonuninucleados,pero existenalgunos
multinucleados.

Poseenuna membranaexterior comparativamentedelgaday, por tanto, son
capacesde formar pseudópodos.Los pseudópodossirven para la locomoción y la
capturade alimento.El cuerpose presentadesnudoo encerradodentrode unacubierta
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superficial con aberturasa través de las cualessalen los pseudópodos.Los flagelos,
cuando los presentan,normalmente están restringidos al desarrollo o a estados
temporales.

El citoplasmaestádiferenciadogeneralmenteen ectoplasmay en endoplasma,sin
embargoestadiferenciano siempreesconstante.El ectoplasma,llamadohialoplasma,es
claro y sin orgánuloscelulares,mientrasque el endoplasmaes granulary contienelos
orgánulostípicos de otros protistas,aunqueen un estadomenosorganizado.Poseen
mitocondrias,exceptoen el géneroEntamoebo,y puedenestarasociadasconel retículo
endoplásmico.El retículo endoplásmicoliso está presentecomo vesículasdiscretas
o puedeformar partedel aparatode Golgi. Tienenvacuolasdigestivascon bacteriasen
númerovariabley vacuolascontráctilesen las especiesde aguadulce, pero seencuentran
ausentesen las formas parásitasy marinas. Sehan visto varios filamentoscitoplásmicos
quepuedenjugarun papelen la contractilidadcitoplasmática.

La reproducción asexual se verifica generalmente por fisión binaria. La
reproducciónsexualha sido observadaen un númeromuy pequeñode especiesy está
asociadacon la forma flagelar, o más raramente,con gametosameboides.También,la
literatura antigua contiene ilustraciones de conjugación en amebas con cubierta
superficial.

Son de distribución cosmopolitas,tanto en hábitat acuáticos(de agua dulce o
salada)como terrestresy en asociaciónparásitacon otros organismospor ejemplo,
simbiontesde algasy bacterias.Algunasformasde vida libre sonparásitasoportunistas.

Paralas amebasparásitasPage(1974) creó el conceptode “amebasanfizoicas”,
esdecir queson capacesde alimentarsey de multiplicarseen condicionesendozoicaso
exozoicas.La palabraendozoicose aplica a las amebasque tienensu ciclo vegetativo
enteroen el interior de los seresvivos y solamentesehallan en el exteriorbajo la forma
quistica.De estaforma, definiremosa las exozoicascomo amebasdevida libre. También
añadequela mayoríade las amebascomprendidasen estegrupo sonpreferentementede
vida libre (exozoicas)y sólo pasanocasionalmenteal interior de seresvivos, por lo que
seles podriadenominar“amebasendozoicasfacultativas”.

SegúnPage(1985) las amebasdescritascon el término“limax” son clasificadas
en la clase Heterolobosea particularmente en las familias Vahlkampfiidae y
Hartmannellidae.Si las formas son un poco más grandesse incluyen en la familia
Entamoebidae.Define amebaslimax y las delimita describiéndolascomoun grupo que
comprendelas amebascuyaforma locomotrizesmonopódica,cilíndrica o subcilíndricay
en la cual la zonahialina anterior, si existe, no estámásaplanadaque la masagranular
posterior,es decir, poseeun extremo anteriormáso menoshemisférico.Pero, para la
mayoríade los autores,pertenecentambiénal tipo limax, aquellasamebascuyo amplio
pseudópodoanteriores más o menosaplanado,con lo que queda incluido el género
Aconthomoeba.

Entre las amebaslimax se encuentrael grupo de los ameboflagelados,que
comprendeseis géneros:Adelphamoeba,Heteroamoebci Naeglerla, Paratetramitus,
Protonaegleria y Tetramitus. Sus organismos son unicelulares, uninucleados,
heterotróficos,monopodialesy promitóticosdurantesu ciclo de vida. Se muevencon
protuberanciaseruptivas,hialinasy hemisféricas.Se caracterizanpor su transformación
reversible de forma ameboidea forma amastigotecon flagelos y kinetos asociadosa
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microtúbulos.El estadoameboideno tiene ningún trazo de estructurasmótilesbasadas
en microtúbulosy sonconsideradasamebaslimax. El ciclo sexualestáausente.Muchos
organismosestánmal clasificadostanto como amebaso como flagelados,segúnhayan
sidoobservados.

SegúnMadrigal-Sesmay col. (1987, 1988) la epidemiologíade las infecciones
amebianaspor amebasde vida libre estárelacionadaconun contactoprevio conaguas
contaminadas.Seha detectadola presenciade amebasde vida libre en animalestantode
sangrecalientecomo.fila, destacandoentrelos primerosel trabajode Simitzis-LeFlohic
y Chastel(1982),puesestosautoresavalanla hipótesisde Martinezy col. (1979)de que
ciertos animalespuedenactuarcomo vectoresde las amebas.Los trabajosque citan
hallazgosde estasamebasen animalesde sangrefría sontambiénnumerosos,destacando
los de Lobeck (1940), Wilson y col., (1967), Ciurea-VanSaanen(1980) y Franke y
Mackuiewicz (1982). En opinión de Frank (1974), la vida saprofiticade las amebasde
vida libre va derivandoa un modo comensal-parásito,muy evidenteen ciertasespecies
de Vahlkampfio, Hartmnannel/ay Acanthomoeba,algunasde cuyasespecieshan sido
descritastambiénen moluscosde aguadulce (Richards,1968). Por otra partepueden
hallarse,al menosen animalesde sangrefija, amebasno formadorasde quiste, cuyos
trofozoitosse encuentrana lo largodel tracto digestivoy resisten,no sólo la acciónde
los jugos,sino tambiénla anaerobiosisdel medio intestinal.Esto justifica el pensarque
las amebasde vida libre no se hallen en situaciónde tránsito sino de una verdadera
colonización.De cualquierforma, la patogenicidadde estasamebas,en los animalesde
sangrefría no pareceser importante.

Lascaracterísticastaxonómicasen las quesehanbasadogrannúmerode autores
para diferenciar las diversas especiesson: forma del pseudópodo,característicasdel
movimiento ameboideo,existenciade estadosflagelados en el ciclo de la ameba,
estructura nuclear, morfología de los quistes y forma del desenquistamiento.En
ocasionesel uso de tales característicasha sido criticado, por ejemplo por Pussard
(1966)y Stratfordy Grifflths (1978)porquelas descripcionesde los pseudópodossona
vecesimprecisasy la morfología de los quistespuedeser extremadamentevariable o
modificada significativamentepor las condicionesdel medio ambiente. Culbertson y
Harperproponenun nuevométodo inmunológicopara la identificaciónde las amebas,
quees una modificaciónde la reacciónindirecta de coagulaciónde la proteínaA de
Staphylococcus(ISPAC). Frank realizó un estudio, el SLCA, basándoseen los
caracteresmorfológicosy la conductade las amebasrevelandola estrecharelaciónentre
todaslas cepasde amebasde vida libre aisladasde reptilesy anfibios y la grandistancia
conEntamoeboinvadens.
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2.5.3.1. FAMILIA ENTAMOEBIDAE CHÁTTON, 1925

Incluye seis géneros: Cytamoeba Labbé, 1894, Endo/imox Kuenen y
Swellengrebel.1913, EntamoebaCassigrandiy Barbagallo, 1895, lodamoeboDobeIl,
1919,JanicklnoChatton,1953y Pansporel/oChatton,1925.

Los organismosde estafamilia raravez son polipodiales.Los pseudópodosson
semejantesa protuberanciascon un extremo claro anteriory a vecesde producciones
semieruptivas.Cuandopresentanendosomanuclear,su tamañoesmenorde la mitad del
diámetro del núcleo. No poseen mitocondrias sino un sistema de endomembranas
sencillo, ni tampoco estados flagelados pero sí forman quistes. Son parásitos o
comensalesdelsistemadigestivode artrópodosy vertebrados.

2.5.11.1. GéneroEntamoebaCassigrandiy Barbagallo, 1895

Sinónimo: EndamoebaLeidy, 1879.
Especietipo: EntamoebohlstolyticaSchaudinn,1903.

Todaslasespeciesson parásitas,exceptoE. moshkovskiiTshalaia, 1941 que es
unaamebadevida libre.

Los quistes son originariamenteuninucleadospero experimentandivisiones
nuclearesy lleganacontener4 u 8 núcleos.El ciclo biológico esdirecto.

E. invadens es el agentecausal de la amebosisen reptiles y Entamoeba
histo/ytica,la disenteriaamebianaen el hombre.

Geimany Ratclifl’e (1936)describieronel ciclo biológico de E. invadensRodhain,
1934. Los trofozoitos (forma típica amebianadel parásito) se enquistanen el lumen
intestinal,aunquea menudoinvadenla sangrey alcanzanel hígadoya circulaciónportal
u otros órganospor contigoidadanatómica.El quiste (estadotransitorio) es eliminado
con lashecesy puedensobrevivirvarios díasfueradel cuerpo.Cuandoson ingeridospor
un nuevohospedadorsusceptible,pasanal intestinodelgadoy se desenquistan,dando
lugara amebasconcuatronúcleos(cadaquiste produceun trofozoito).Luego se divide
el núcleoy despuésel citoplasma,formándose8 amebasuninucleadaspequeñas,que
pasanal colon, madurany alcanzanla talla completa.Los trofozoitossemultiplican por
escisiónbinaria o seenquistan,volviendo asíal comienzodel ciclo.
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2.5.3.1.1.1. EspecieEntamoeba ranarum Grassi, 1879

Sinónimo: E. pyrrhogasterLobeck, 1940.
Hospedador: Ambystomomacu¡otum,A. tlgrinum, Hyla orenicolo, Ranocatesbelana,
it c/amitons,Triturus pyrrhogaster,T torosus, T. virldescens.Las amebasvistaspor
Chatton (1910) en el recto de Triton palmatus y por Alexeieff (1912) en Triton
toeniatus,esmuy posiblequefueraE. ranarum (Wenyon,1926).
Localización: Intestino grueso(ampolla rectal).
Distribución: Cosmopolita.No ha sido citada anteriormente en la PenínsulaIbérica.

Dobelí (1918) muestrael parecidode E. ranarum conE. histo/ytlcatanto de los
estadoslibres comode los enquistados.Tan similar eraestaforma que intentó infectar
renacuajos,haciéndolesingerir quistes de E. histo/ytlco. Estos no eclosionabanen el
intestinode los renacuajossinoquepasabaninalteradosa las heces,lo quesignifica que
E. histolyuicano puede infectarlos. Además,E. ranorum y E. histolytlca tienendistinta
temperaturade supervivencia.También esta especiefUe estudiadaen renacuajospor
Collin (1913),quien encontróamebaslibresquea vecespresentabantreinta núcleosy lo
considerócomoesquizontes.

Mercier y Mathis (1918)describierondostipos de quistes:la forma normal tenia
cuatro núcleos(como los quistesde E. histo/ytica) y la otra fonna teníaalrededorde
dieciséisnúcleos.

En 1922, Ilowaisky descubrióabscesosamébicos espontáneosen el hígado
de ranasy afirmó queéstaseranparecidasaE. ranorum, las cualesseencontrabanen el
intestinodel mismoanimal.

Según Mackuinnon y Hawes (1961) existen formas histolíticas parasitando
opalinidosen el rectode anfibiosdel Viejo y NuevoMundoy tambiénseencontrabanen
el rectode esosanfibiosE. ronarumy, por tanto, parecemuy posiblequelas amebasde
los opalínidosseano E. ranorumo un variedadsuyaque sepudieradistinguirpormedio
de algunacaracterísticabiológicaindeterminada.

2.5.3.2. FAMILIA HARTMANNELLIDAE <VOLKONSKY, 1931)
PAGE, 1974

Esta familia incluye a todas las verdaderas“amebaslimax” con un núcleo
vesicular, comosonlos géneros:Glaeseria Volkonsky, 1931,Hartmanne/la(Alexeieff
1912)Page,1974y Saccamoebo(Frenzel,1897)Bovee,1972.

La heterogeneidadde la familia (originalmente subfamilia Hartmannellinae
Volkonsky, 1931)fue eliminadapor la redefiniciónpropuestaporPage(1974)y después
de remover el género Riuizomoeba(Page, 1980). Esto ha sido confirmado por el
descubrimientode elementossemejantesa ventosasde todaslas amebasasignadasa esta
familia.

La locomociónde todos susmiembros espor un flujo generalmenteconstante,
algunasvecesconligerasprotuberanciashemisféricasdesdelos lateraleshaciael extremo
anterior. La división nuclear es mesomitótica.No presentaestadosflageladospero sí
estadosquisticos.
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2.5.3.2.1. GéneroHartmannella (Alexeieff, 1912)Page,1974

A estegénerose le hanatribuidomásde 30 especies,pero la mayorpartede tales
asignaciones no tienen sentido, debido a la imprecisión de las diagnosis genéricas
anteriores.Sin embargo,otrasespeciespodríanincluirse si fueranreexaminadas.Muchas
de las especiesque iicialmenteseincluyeronen el género,hoy díase han transferidoa
losgénerosAcanthamoeba,Cashia,Echinomoebay Saccamoebo.

Son todasamebasde vida libre, pero la especieHartmannellovermWormisse ha
consideradopotencialmentepatógenaparael hombre.

No seda división nuclearen el quiste,si esquela especielos forma.

Hartmanne¡lasp.ha sido citadaen Españapor:
- Madrigal-Sesmay col. (1988) en Tarentola delolondii y Chalcides viridanus

viridanus.
- BasistaDia.zy col. (1982)en el aguade Jaén,Valenciay Granada.

2.53.2.1.1. EspecieHartmannella vermiformis Page,1967

Hospedador: Chalcidesviridanusviridanusy Ranoperezi.
Localización: Intestino grueso(ampolla rectal).
Distribución: Australia, Europa, India y América del Norte.

Estaespecieha sido citadaanteriormenteen Españapor:
- BatistaDiazy col., (1982)en el aguade Jaén,Valenciay Granada.
- Madrigal-Sesmay col. (1987)enRanoperezide las IslasCanarias.
- Madrigal-Sesmay col. (1988)en Chalcidesviridanusviridanus.

H. verm¿formisPage, 1967 es la especiemás citada. Fue descritapor Pageen
1967 de dos sitios muy separadosde USA. También se ha encontradoen fuentes
terrestresy de aguadulce en Checoslovaquia(Cerva, 1971), Suecia(Cervany Huldt,
1974), Inglaterra (Page,1976), Francia(Molet y col., 1976; Derr-Harfy col., 1978;
Girillot y Ambroise-Thomas,1981), USA (O’Dell, 1979), India (Singh y Hanumaiah,
1979) y Australia (Robinson, comunicación personal) Cervan y col., (1973). Ha
aparecidoen la mucosanasalhumana,en los bronquios de un perro y en la tráqueae
intestinode algunospavos(Kadlec,1975, 1978).

Los tests de patogenicidadde aisladosendozoicosfueron negativos(Kadlec,
1978), al igual que los test de aisladosde aguadulce realizadospor Cerva (1971) y
Grillot y Ambroise-Thomas(1981).

Presentauna especiede ventosade superficiepiramidal y las formas quisticas,
unaparedconaparienciafibrosamuy fina. No contienenbacteriasendocíticas.
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2.5.3.3. FAMILIA ACANTHAMOEBIDAE SAWYER Y
GRIFFIN, 1975

Según John (1993) a esta familia pertenecentres géneros: Aconthamoebo
Volkonsky, 1931, Comandonia Pemin y Pussard,1979 y Protacanthamoebo Page,
1981. El único géneropatógenoesAcanthomoeba.

Los miembrosde esta familia poseenunazona hialina en la que se producen
proyeccionesfinas (cuya cantidadpuedevariar considerablemente),conforma de huso,
flexibles y algunas veces bifUrcadas denominadas acantópocos, los cuales pueden
aparecer redondeados o terminados en punta. Los quistes tienen una intina poligonal o
estrelladay unaexinaonduladao rugosa.El desenquistamientoespor separaciónde un
opérculo.

2.5.3.3.1. GéneroAcanthamoebaVolkonsky, 1931

Pageen la clasificaciónde 1967se mostrabareticenteen cuantoa la inclusiónde
Acanthomnoeboen la familia Hartmannellidae,pero pensabaque este género debía
quedarsede momentoen dichafamilia hastaque se obtuvieranunamayor inforniacion.
En 1974, afirma taxativamenteque Acanthamoebano tiene que incluirse en dicha
familia. Sin embargo,Shing(1975)no consideraal géneroAcanihamoebaeincluye asus
organismosenHartmannella.

Pussardy Pons(1977)diferenciaron18 especiesdeAcanthamoebo,atendiendoa
las característicasde losquistes.

Los quistes son poliédricos o marcadamentebiconvexos,con una pared que
contienecelulosa,que comprendeel ectoquistemáso menosestrelladoo poligonal y el
endoquistemás o menoscurvado. El exquistamientotiene lugar por la aperturadel
opérculoen el punto de contactoentreel endo y el ectoquiste.Es anfizoico: puedevivir
comoun organismode vida libre o comoun endoparásito.

El géneroAcanthamoebaseconsiderapotencialmentepatógenoy puedeproducir
una infección crónica en el sistema nervioso central humano llamado encefalitis
granulomatosaamebiana(Kenney, 1971),o infeccionesen el ojo llamadasqueratitispor
Aconthamoeba(Nagingtony col., 1974).

Acanthamoebo sp. (polyphago-quina-lugdunensis complex) ha sido citada
anteriormenteen Españapor:
- BasistaDiaz y col. (1982)en el aguade Jaén,Valenciay Granada.
- Madrigal-Sesmay col. (1987)enRano perezi de las IslasCanarias.
- Madrigal-Sesmay col. (1988) en Gallotia gallotí gallofÉ Tarentolo de¡alandii y

Cholcidesviridanus viridanus(existencepasneumotrópicasy cepasneurotrópicas).
Tambiéncitaron:

• A. triangularis enGallotio galloti gallotí y Tarentolodelalandii.
• A. lenticuloto en Tarentoladelalandil.
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2.5.3.4. FAMILIA VAHLKAMPFIIDAE JOLLOS, 1917

SegúnJohn (1993) a esta familia pertenecentrece géneros: Adelphamoeba
Napolitano, Wall y Ganz, 1970, DidascalusSigh, 1952, HeteramoeboDroop, 1962,
Naeglerio (AlexeieW 1912) Calkins, 1913, Paratetromitus Darbyshire, Page y
Goodfellow, 1976, ProtonoegleriaMichel y Raether,1985,PseudovohlkampfioSawyer,
1980, SinghamoebaSa~yer, Nerad y Munson, 1992, TetraniastigomoeboSingh y
Hanumaiah, 1977, Tetram ¡tus Perty, 1852, Trimostigamoeba Whitmore, 1911,
Vahlkampfia (Chatton y Lalung-Bonnaire, 1912) Page, 1967 y Willoertio De
Jonckheere,Dive, Pussardy Vickerman, 1984. Pero según algunos autores, los
ameboflageladossehanexcluidodeestafamilia.

Parala mayoríade los autoreslos miembrosde estafamilia sonameboflagelados
o amebaslimax. La locomociónespor la sucesiónde una seriede olas más o menos
discretas, eruptivas, hialinas y hemisféricas, que, con frecuencia, se producen
alternativamentea los ladosdel extremoanterior.El hialoplasmaa veceses recurrente
por amboslados. Existen estadosflageladosen la mayoría de los géneros.La división
nucleares promitótica. Presentanestadosquisticos. Son de vida libre, pero Naegleria
puedeserpatógenoparamamíferos.

2.5.14.1. Género J/ahlkampfia Cbatton y Lalung-Bonnaire, 1912

La existenciade amebasen el intestinode anfibiosya fUe señaladaen 1940 por
Lobeck quien, además, describió dos especies de Vahlkampfia, y ranarum y
y salamandroe, que sonexclusivasde anfibios.

ParaSingh(1975) el géneroVahlkampfiano existee incluye a susespeciesen el
géneroTetramitus.

Los organismosde este géneroson todos amebaslimax, forman quistesy no
presentanestadoflagelar.

Especiesde VohlkampfiahansidocitadasanteriormenteenEspañapor:
- Madrigal-Sesmay col. (1987) en Rana perezí de las IslasCanarias:Vi avara Page,

1967y Vi. entericoPago,1974.
- Madrigal-Sesmay col. (1988) en Chalcides viridanus viridanus: Vi enterico y

Vah¡kampfiospp.
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2.5.3.4.2. Género Naegleria(Alexeieff, 1912)Calkins, 1913

Nobley Noble(1976)incluyenlos ameboflageladosen la familiaDimastigamoeba
entrelos que seencuentranunadiversacoleccióndeparásitoshumanos.Algunos autores
los consideranamebas(Grell, 1973; Page, 1976; Levine y col., 1980; Cavalier-Smith,
1993;John,1993) y los incluyenen la familia Valhkampflidae. Otro grupo de ellos los
consideranZoomastigina(Honigbergy col., 1964; Margulis y Schwartz, 1988) y Cos
(1993) los consideraincertae sedis dentrodelgrupode los flagelados.

Son aineboflageladosquesemuevenpor protuberanciasmáso menoseruptivas,
hialinasy hemisféricas.Tiene un estadoflagelartemporal(normalmentecondos flagelos
de igual longitud) que suelepronto revertir espontáneamentea la forma de ameba.No
tiene citostoma y el núcleo se encuentra en la región anterior. Los quistes tienen una
pared punteada de orificios (poros), obturados por una sustancia mucosa (tapón). Hay
quedestacarla variabilidaddel aspectode los taponesy porosdentrodel mismo clon e
inclusode un mismoquiste.

El géneroNaegleria seconsiderabacomono patógeno,pero seha demostrado
queN fowleri Carter, 1970producemeningoencefalitisamebianaprimariaeñ humanos,
principalmenteentrejóvenesque se han bañadorecientementeen piscinaso charcas
infectadasdeN.fowleri (Fowler y Carter, 1965).

El ciclo devida de N. gruberi ha sido estudiadoextensamente.Las amebassonel
estadoactivode alimentacióny división. La mitosispuedesercompletadaen tan solo 15
ó 20 minutos. Bajo ciertascondiciones,como la altatemperaturay la desecación,las
amebasforman quistes altamente resistentes,con doble pared y tres o más poros
taponados.Las amebasse desenquistanpor disoluciónde los tapones.En mediospobres
en nutrientessetransformanen biflagelados,sintetizandokinetos,flagelos y estructuras
microtubularesen menosde unahora. Los flageladosen medios ricos en nutrientes
reviertena amebaspor dediferenciaciónkinétida; pierdensu forma fija y reabsorbensus
flagelos(Grelí, 1967;Fulton, 1977, 1983). Seha comprobadoqueel númerode flagelos
puedeseralteradopor la temperaturadel cultivo y otrascondiciones.

Naegleria sp.ha sidocitadaanteriormenteenEspañapor:
- Madrigal-Sesmay col. (1987)enRanaperezidelas IslasCanarias.
- Madrigal-Sesmay col. (1988) encontraronN. gruberi Schardinger, 1899 en

Tarentoladelalandii (esneumotrópica).
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2.5.4. REVISIÓN BIRLIOGRAFICA DE ESPOROZOOS

En 1674Leeuwenhoeckvio el primerprotozooparásito,el ooquistede Eimeria
stiedaeen la bilis de un conejo, pero hasta150 añosdespuésno fue descritopor Hake
(1839),quien pensóquelos ooquisteserangránulosdepusasociadoscon carcinomadel
hígado.

Cavolii (1787) fue el primero, que de forma accidental,vio, describióe ilustró
un esporozoo(la gregarinaCephaloidophorusconformisdel estómagode un cangrejo),
encontrandogamontesen sicigia y pensandoque cada par era un gusanocon dos
segmentos(Diesing, 1851). Aunque, realmentefUe Léon Dufour quien descubrióel
grupo en sentido científico. En un primer momento,Dufour estabainteresadoen la
anatomía de insectos, pero al estudiarlos encontró gregarmnasy describió algunas
especies.En 1828, les dio el nombregenéricode Gregarmniay pensóqueeranun grupo
peculiarde gusanosrelacionadoscon los trematodos.

En 1845 y 1848, Von Kólliker describió algunasespeciesde esporozoosy dijo
por primera vez que las gregarinaseran unicelularesy por lo tanto protozoos.Sin
embargo,Henle, Bruch y Leydig seguíanmanteniendoque las gregarinasestaban,de
algunaforma, conectadasconel estadoembriológicode nematodosy másespecialmente
conFilaria (Minchin, 1903).

La clase Sporozoafue establecidapor Leuckart en 1879 dentro del subreino
Protozoay en ella sólo incluyó a las gregarmnasy a los coccidios. Lo queparecehaber
sido SarcocystisfUe agrupadode forma separadacomo “Psorospermien”.Después,
dividió Psorospermien en: “Psorospermienchlauche” (tubular) y “eiformige
Psorospermien”(con forma dehuevo),incluyendoposiblementeaSorcocystisy Elmeria,
respectivamente.

Balbianí (1882) reconoció cinco órdenesen Sporozoa: Gregarines,Coccidia,
Sarcosporidia,Myxosporidia y Microsporidia. Bútschli (1882) incluyó las subclases
Gregarinida,Myxosporidiay Sarcosporidiaen la claseSporozoa,colocó a los coccidios
como una familia bajo el orden gregarinidoMonocystideay a Microsporidia en un
apéndicede los Sarcosporidia.Pero, Lankester(1885) aceptó la clase Sporozoade
Leuckart, dividiéndolaen cuatrosubclases:Coccidiidea,Gregarinidea,Myxospolidia y
Sarcocystidia.La subclaseCoccidiidea contenía tres órdenes: Monosporea(quistes
formados por una simple espora) con Elmerio como único género, Oligosporea
(quistes con un pequeñonúmero de esporas)con Coccidium como único géneroy
Polysporea(quistes con un gran número de esporas,más de seis) con los géneros
KlossiayDrepanidium.

En 1899,Labbéhizo una gran revisión de los esporozoos.SeparóSporozoaen
dos legiones: Cytosporidia (conteniendo los coccidios) y Myxosporidia, y colocó
Sarcosporidiaen los Sporozoaincertae sedis. Dividió Cytosporidiaen cuatroórdenes:
Coccidiida, Gregarinida, Gymnosporidiida y Haemosporidiida (con el género
Lonkesterelloentre otros). Definió el ordenCoccidiida como citosporidiosesféricosu
ovoides,nunca conestadosadultoslibres o móviles, ni fasesameboidesni flageladasy
siempreformabanquistesesporuladosen los epitelios del hospedador.Dividió el orden
en dos subórdenes:Polyplastinay Oligoplastina. Polyplastina contiene dos tribus:
Polyplastinadigénica(los esporozoitosse formabandentro de esporas)y Polyplastina
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monogénica(los esporozoitosse formabandirectamentede esporoblastos)en el que
estabaincluido el géneroElmeria. El subordenOligoplastinacontienetrestribusbasadas
en el númerode esporasdel ooquiste:Disporea(2 esporas),Trisporea(3 esporas)y
Tetrasporea(4 esporas)en el que seincluía el géneroCocc¡d¡um.No usófamilias.

Léger (1900) pensó que los coccidiosdebíanser divididos primero en base al
númerode esporozoitospor ooquistemás quepor el númerode esporas.Estableció,
entre otras, la familia Asporocystidae(con el géneroLimerio) sin esporoquistesy
Tetransporocystidae(Coccidium) con cuatro esporoquistespor ooquiste con dos
esporozoitoscadauno. Sin embargo,Schaudinn(1900) dividió la clase Sporozoaen
dos subclases:Telosporidia(con esporasal final del ciclo de vida) incluyendo a las
gregarinas,hemogregarinasy coccidios, y Neosporidia(las esporasse producena lo
largo de su ciclo de vida) con Actinomyxidia, Haplosporidia, Microsporidia,
Myxosporidiay Sarcosporidia.Doflein (1901) establecióla subclaseCnidosporidiapara
los tresprimerosgruposde neosporidiosporquetenían filamentospolaresy Hartmann
(1923) establecióeventualmentela subclaseAcnidosporidiaparalos dos últimos grupos
deneosporidios.

Minchin (1903) dijo que, según el código de nomenclatura, la familia
Asporocystidaedebía ser nombradaEimeridae (o Legerellidae) y Tetrasporocystidae
debia ser Coccididae(o Eimeridae). Más tarde, Poche (1913) enmendóel nombre
Eimeridaepor el de Eimeriidaequees, hoy en día, el nombreaceptadode la familia.
Tambiéndijo queel nombregenéricodeEimeriadatabade 1875y Coccidiumde 1879y
por lo tantoel primeroerael nombreválido,mientrasque el segundoha desaparecidode
la literaturay essóloconmemorativodel nombrecomúndel grupo.

En 1926, Wenyonaumentóla división a subclases.Elevó Cnidosporidiaal rango
de clasey relególos otrosdosórdenescolocadospor Doflein en la subclaseNeosporidia
(Sarcosporidiay Haplosporidia)a “parásitosde posiciónindeterminada”.Ésto dejó sólo
una clase dentro de los Sporozoa, Telosporidia y por tanto, elevó los órdenes
Coccidiomorphay Gregarinida,al rangode subclase(modificandoel nombrede la última
a Oregarinina). Dividió los Coccidiomorpha en los dos órdenes: Cociida (con
los subórdenesEimeriidea, Haemosporidiideay Piroplasmidea)y Adeleida (con los
subórdenesAdeleideay Haemogregarinidea).

Grassé(1953) consideróSporozoacomoun subfilo queconsistíaen las clases
Gregarinomorpha,Coccidiomorphay Sarcosporidia.Dividió Coccidiomorphaen dos
subclases:Prococcidiay Eucoccidiay ésta última a su vez en los órdenes:Adeleidea,
Eimeriidea(con los subórdenesHoloeimeriideay Haemosporidiidea)y Sarcosporidia.
Pusola claseHaplosporidiaen un apéndicede Sporozoay consideróa los miembrosde
la superfamiliaBabesioideacomoSporozoaincertaesedisy a los génerosDacty¡osomo
y Toxoplasmo comoparásitosprotistas¡ncertoesedis.

Kudo (1966) siguió las divisiones principales de Wenyon y según esta
clasificación nuestrosparásitos se encontraríanen el subfllo Plasmodroma,clase
Sporozoa:
- OrdenHaemosporida,familia Babesiidae,géneroDactylosomo.
- Orden Coccidia, suborden Eimeriina, familia Eimeriidae, géneros: Eimer¡a y

Lankesterella.
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En la sistemáticade la Sociedadde Protozoologistas(Honigbergy col., 1964) se
transfierela clasePiroplasmeade Sporozoaa Sarcodina,se separael subfilo Cnidospora
del subfilo Sporozoa,se divide Sporozoaen tres clases: Haplosporea,Telosporeay
Toxoplasmeay el subfilo Cnidosporaen dos subclases:Microsporideay Myxosporidea.
Igualmente, se aceptan los tres órdenes de gregarinas propuestos por Grassé
(Archigregariida,Eugregariiday Neogregariitda).Por tanto, la familia Eimeriidae
quedaríaencuadradaen esta sistemáticaen el subordenEimeriina, orden Eucoccida,
subclaseCoccidia,claseTelosporea,subfilo Sporozoay filo Protozoa.

Levine (1973) elaboró una clasificación divergiendo considerablementeen el
subfilo Sporozoa(=Apicomplexa)de las propuestasde la Sociedadde Protozoólogos.
Separó los microsporidios y mixosporidios de los esporozoosy formó los subfilos
Microspora y Myxospora. La clase Toxoplasmeaes reconocida como coccidio y
Haplosporaesunaclasedel subfilo Microspora.En el ordenEucoccidioridaincluyó alas
familias Plasmodiidae,Toxoplasmatidae,Besnoitiidae y Sarcocystidae.La primera
familia pertenecíaal subordenHaemosporina,mientrasque las tresúltimas formabanel
suborden Endodyococcidorida. Reunió los piroplásinidos con los esporozoos
reteniéndolos en una clase separada,Piroplasmasida,cuyo ciclo de vida difiere
considerablementede la de los típicos esporozoos(clase Sporozoasida).Introduceel
nombreApicomplexaparael subfllo queconteníaestasdosclases.No esnuevoel interés
de Levine por cambiarel nombrede los esporozoos.Ya en 1964 cuandoel Comité (del
que Levine era miembro) aceptóel nombre de Sporozoapara estosorganismos(por
entoncesun subfilo) hizo constar(nota al pie N0 12) que “The name Sporozoais an
unhappy”,debidoa queno todossusmiembrostienenesporasen su ciclo biológico (por
ejemploenlos piroplásmidos,ni tampocoen Haemosporina),lo queveníaa refrendarla
postura que adoptó tres años antes,cuando propusoel nombre de Eusporapara el
subfilo en cuestión(Levine, 1961)y posteriormentepropusoel nombrede Polannulifera
y Apicomplexa. SegúnLevine (1988), nuestrasfamilias quedaríanincluidas en el filo
Apicomplexa, clase Sporozoasida,Subclase Coccidiasina, orden Eucoccidiorina,
subordenEimeriorina,familias: Eimeriidae,Lankesterellidaey Dactylosomatidae.

Baker (1977) realizóunaclasificaciónbasadaen la de 1964, en la que incorporó
dos de las modificacionesde Levine: la separaciónde los esporozoos,mixosporasy
microsporasen tres distintos subiflos y la reunión de los piroplásmidos con los
esporozoosquefueroncolocadosen unaclaseseparada.Prefiereel nombreSporozoaa
Apicomplexa. Toxoplasmaes unido a los tradicionales coccidios en el suborden
Eimeriina. La subclaseGregarinia era dividida por Grassé (1953) en tres órdenes:
Archigregarinida,Eugregariniday Neogregarinida,el primeroy el último sereproducen
por esquizogoniamientrasqueel del medio no y por tanto, Baker, siguiendoa Kudo
(1966), agrupó las gregarinasen dos órdenes Eugregarinida(sin esquizogonias)y
Schizogregarinida(con esquizogonias).

En la sistemáticade Levine y col., 1980 se renombranel filo Sporozoapor
Apicomplexa y se divide en dos clases: Perkinsea(con la única especiePerkinsus
marinus Perkins, 1976) y Sporozoea(con tres subclases:Gregarinia, Coccidia y
Piroplasmia). Los haplosporidiosse separande este filo y se integran en el filo
Ascetosporay los génerosde la antigua claseToxoplasmease incluyen en el orden
Eucoccidilda, subordenEimeriina. La consecuenciade la nomenclaturade esta clase
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Perkinseaes que el resto de los esporozoospuedenllevar estenombreacuñadopor
Leuckart en 1879, reservándoseparael total del filo el nombrede Apicomplexadel que
Levine esautor. Se conservanlos tresórdenesde gregarinasquecreó Grasséen 1953.
En la subclaseCoccidiaencontramosun ordenque antesno existía, Agamococcidiida
que fue creado por Levine el año anterior para acomodara la especieRhytidocystis
opheliae. Según el Comité, la subclase Piroplasmia probablementeproceda de
Haemosporina,pero lasopinionesestabanfuertementedivididasde si estegrupodebiera
formar unaclaseseparadao un subordende Eucoccidiida.En esta sistemáticanuestras
familias seincluiríanen el filo Apicomplexa,claseSporozoea:
- Subclase Coccidia, ordenEucoccidiida, subordenEimeriina, familias Eimeriidae y

Lankesterellidae.
- SubclasePiroplasmia,ordenPiroplasmida,familia Dactylosomatidae.

Según Margulis y col. (1990) el filo Apicomplexa se divide en tres clases:
Gregariia,Coccidia y Hematozoa(con los ordenes:Haemosporiday Piroplasmida)y
nuestrasfanilliasseencontraríanen el filo Apicomplexa,claseCoccidia,ordenEimerilda,
familia Eimeriidaey Lankesterellidae.La especieDoctylosoma ronarum la incluye en la
claseCoccidiaperosinmásdefinición.

Cox (1993) afirma que en la clasificación de Levine y col. (1980) el filo
Apicomplexafue dividido en dos clases,la Sporozoeay la Perkinseapero queexisten
ahora evidenciasde que el género Perkinsus, el único género en Perkinsea,sea
probablementeun flagelado(Sícin, 1989)y por lo tantoel grupose reducea unasimple
categoría,aquí recogidacomo el filo Sporozoa,conteniendotres clases: Gregarinea,
Coccidea y Piroplasmea.Nuestras familias quedaríanencuadradasen el Grupo 3
(esporozoos),filo Sporozoa:
- ClaseCoccidea,ordenEimeriida,familiasEimeriidaey Lankesterellidae.
- ClasePiroplasmea,ordenDactylosomida,familia Dactylosomatidae.

Según Cavalier-Smith (1993) los organismos del inftafllo Sporozoa se
caracterizanportenernuevecentriolossimples,un complejoapical y en general(perono
universal) por producir esporoquistesy ooquistes,mientrasque a los organismosdel
infrafilo Hematoma (con las clases Haemosporeay Piroplasmea) le faltan los
esporoquistes,el complejoapical y poseennuevecentriolostriplesy por tantono pueden
derivarde Coccidiacomoanteriormentese suponía.Estosdos infiafllos son agrupados
juntos en el subfllo Gamontozoa. Gregarinia y Coccidia son aquí tratadascomo
supercíasey cadauna se subdivide en dos clases: una más primitiva con parásitos
extracelularesy sin merogonia(Eogregarineay Coelotrophea,respectivamente)y otra
más evolucionada con parásitos extracelulares y merogonia (Neogregarineay
Eucoccidea). Se crea el subfllo Apicomonadapara acomodar a los apicomplexas
flageladosmásprimitivos: Perkinsus y Colpodella (anteriormentellamadoSpiromonas).

En estaclasificación nuestrasfamilias se incluirían en el imperio Eukaryota,
superreinoArchezoa, reino Protozoa,subreinoDictyozoa, rama Bikonta, infrarreino
Neozoa, parvirreino Alveolata, superfilo Miozoa, filo Apicomplexa, subfllo
Gainontozoa, inif afilo Sporozoa, supercíaseCoccidia, clase Eucoccidea, orden
Eimerilda, familia Eimeriidae.
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Varios génerosincluidos anteriormenteen Protozoay normalmenteatribuidosa
Sporozoaahorase sabeque son procariotas:Grahamellay Bortonello(Eubacteriales),
Anaplasma,Epetythrozoon,Haemobartonellay Aegyptionella(Rickettsiales).

Característicasgenerales.

Todos los miembros son parásitosy tienenun complejo apical en el extremo
anterior, enun estadou otro, queestácompuestopor las siguientesestructuras(algunas
de las cualesse hanperdidoen algunosgrupos):
- Uno o másanillospolareselectrodensos.
- Un conoideformado por microtúbulosen espiral, con forma de cono ahuecadoy

truncado,debajodel anillo polar.
- Las roptriassonorgánuloselectrodensos,tubulareso con forma de saco,a menudo

alargadosen la parteposterior,extendiéndosehaciaabajo desdela región anterior
dentrodel conoide.Su funciónes secretarenzimasparala penetracióncelular.

- Los micronemas son orgánulos alargados, electrodensos y se extienden
longitudinalmenteen la parteanteriordel cuerpo,al lado de lasroptrias.

- Los microtúbulossubpelicularesson estructurasdelgadas,electrodensasy huecas
extendiéndosehaciaabajodesdeel anillo polaranteriorhastael anillo polarposterior.
Sunúmerovaríaconel grupo.Sufunciónesde soportey locomoción.

Tambiénposeenuno o másmicroporosquese abrenalos lados(sólo visiblescon
el microscopioelectrónico)y que, a menudo, se usanpara la entradade alimento. El
núcleoes vesiculary puedeo no contenerun nucleolo. Poseenun aparatode Golgi y
mitocondriasdel tipo usualde los protozoosasí como un retículo endoplásmicoy unos
gránulos y vacuolas en el citoplasma. No tienen ni cilios ni flagelos, excepto los
microgametosflageladosen algunosgrupos.La mayoríade ellos forman esporas,que
son estadosde resistenciadesarrolladosdespuésde la reproducciónsexual. Todos son
parásitos,unosno dañanal hospedadorpero algunossi son patógenos.

El patrónbásico de su reproducciónes la alternanciade fasessexualy asexual.
Este patrón puedeestar modificado en los diferentesgrupos y en algunosles faltan
ciertasfases.El zigoto seforma por la fusiónde gametos(singarnia)y a continuaciónse
divide por esporogoniaparaformar esporozoitos(llamado así porquetradicionalmente
sepensabaque seformabandentrode esporasaunque,actualmentese sabequealgunos
sí se forman pero otros no). Los esporozoitosson las formas infectantesque entranen
las células del hospedadory crecen. Se dividen asexua]mentepor endodiogenia,
endopoligeniao esquizogoniaen un procesoconocidocomomerogonia,paraproducir
un númerodemerozoitos.Puedehaberunageneracióno másdemerontesy merozoitos.
Si haymásde una, los merozoitosentranen unanuevacélulahospedadora,seconvierten
en merontesy producenmásmerozoitos.Finalmente,algunosmerozoitosdan origen a
macrogamontesy otros a microgamontes.El macrogamontese transforma en el
macrogameto mientras que el microgamonte se dividen y origina dos o más
microgametos.Un microgametosetUsionaconun macrogametoparaformar un zigotoy
el ciclo serepite.
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Los coccidiosseencuentranen todoslos vertebradosy en algunosinvertebrados.
Tienenun alto gradode especificidadaunquehayexcepciones.No sóloson limitadosen
el rango de especiesde hospedadorsino que tambiéntienen una cierta afinidad por
ciertos sistemas,órganos,porcionesde sistemas,tipo de célula especificoe incluso
localizaciónespecíficadentrode la célula. La mayoríade las especiesson estenoxenas,
pudiéndoseencontraren un simple génerohospedador(y en algunoscasosespecies),
otros son mesoxenos,encontrándoseen un ordeny unaspocasson eurixenos,dándose
enhospedadoresdemásde un ordenoclase(Levine, 1962).

2.5.4.1. FAMILIA EIMERIIDAE MINCHIN, 1903

Según Doflein (1901) Eimeriidae se dividía en las subfamilias~ Barrouxiinae,
Caryosporinae,Cyclosporinae,Eimeriinae,Isosporinaey Pfeifferellinae.

A estafamilia pertenecenlos géneros:ColyptosporaOverstreet,Lom y Dyková,
1992, Crystallospora Labbé, 1896, Elmeria Schneider, 1875, Epieime rio Dyková y
Lom, 1981, Goussio (Labbé, 1986) Hawkings y Fournie, 1984, Isosporo Schneider,
1881 y OctosporellaRayy Ragavachari,1942.Losgénerossediferencianpor el número
deesporoquistesen el ooquistey el númerode esporozoitosen cadaesporoquistes.

Los miembrosde estafamilia suelentenerun sólohospedador(monoxenos).La
esquizogoniay gametogoniase producendentro de las células del hospedadory la
esporogonianormalmenteocurrefueradel hospedador.El microgametotiene doso tres
flagelos. El ooquistecontieneninguno o algunosesporoquistes,cadauno conteniendo
uno o másesporozoitos.Seencuentranenvertebradoseinvertebrados.

2.5.4.1.1. Género Fimeria Schneider, 1875

Especietipo: E.falc<formis(Eimer, 1870)Schneider,1875.
Hospedadores: Rhacophorusnigropalmatus, 1?. leucomystax,Pierorana sp., Rano
cyanophlyct¡sy R. limnochoris.

Hake(1839) describiólos ooquistesde coccidiosdel conejoElmeria stiedae sin
entenderque la especieeraun parásitoy Múller (1841) dio el nombre“Psorospermien”
al quiste de un mixosporidiode peces.Remak(1845) mostróqueexistíaparecidoentre
el ooquistede Elmeria stiedoi del conejo y los psorospermosde Múller y Lieberkúhn
(1854) y los llamó Psorospermien.Linderman (1865) los consideróparásitoscomolas
gregarinas,llamándolosMonocystisstiedae.Rivolta (1878) nombró a la especiedel
conejoPsorospermiumcunicu¡i. Trabajosposterioresdemostraronquelas dos especies
eran muy diferentes y Psorospenniumdesaparecióde los coccidios. Otro nombre
formalmente usado fUe Coccidium,que fue introducidocomoun nombregenéricopor
Leuckart (1879)parael parásitode un conejoquellamó Coccidiumoviforme. Mástarde
descubrieronque Elmeria y Coccidium eran el mismo género,determinaronque el
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nombrecorrecto paraesta especieseriaElmerio stiedoi y Psorospermiumcuniculí y
Coccidiumoviformefueronsussinónimos.

Eimer (1870) describió el ciclo endógenode Gregarinafalc<formis en el ratón.
Esta especiefUe mástarderenombradaEimeriafalc<form¡spor Schneider(1875) y la
designócomotipo del nuevogénero.Eimerpensóque el ooquisteextendíala infección
deun ratóna otro y queel coccidiose multiplicabaen el ratónpor esquizogonia.Estoes
verdad,perofue negadopor Schneider(1892), Labbé(1896) y otros, quienespensaban
queestabaninvolucradosdosgénerosdiferentes.

Labbé mantuvo esta visión hasta 1899, aceptandoEimeria falciformis y
Coccidiumfalc<formecomonombresde la mismaespecie;dijo queE.falciformis podría
ser un estadoen el desarrollode Coccidiumfalciforme, al cual reservó el nombre
correcto.Al mismotiempo, Pfeiffer L. (1890, 1891) y Pfeiffer R. (1892) afirmaron que
en el hígado del conejo el parásitose multiplicabaprimeroy luego producíaooquistes.
Sugirieronque eraunafasedelciclo, pero estaideafue muy criticada,hastaserprobada
correctamente.

Schuberg (1895) describió el ciclo de vida de C. falciforme en el ratón,
confirmandoel trabajo de Eimer. Schaudinny Siedlecki (1897) estudiaronel ciclo de
vida de E. loca.zei del ciempiésL¡thobiusforficatus y Schaudinn(1900) completó el
ciclo de vida deE. schubergienel mismo ciempiés.No habíadudade que Cocc¡dium y
Eimeria eran lo mismo y Stiles (1902) y Lúhe (1902) dijeron que Eimeria tenía
prioridad,aunquealgunosautorestodaviaretuvieronel nombrede Coccidium.En 1907,
se establecióel nombrecorrecto de Elmeria stiedae en el taxón Coccidiomorpha
propuestoporDoflein en 1901.

Los ooquistesdeEimeria tienencuatroesporoquistescondosesporozoitoscada
uno. Seencuentranen vertebradosy unospocosinvertebradosy producela enfermedad
llamada coccidiosis, que ocasiona daños severosen animales domésticos (conejos,
poílos,ganado,etc.).

2.5.4.1.1.1. Especie Fimeria prevoti (Laveran and Mesnil, 1902)
Doflein, 1909

Sinónimos: Parococcidiumprevoti Laveran and Mesnil, 1902; Eimeria prevunti
(LaveranandMesnil, 1902)Yakimoffy Matikaschwili, 1933 (lapsus).
Hospedadores:Ranoesculento.
Localización: Intestino (delgadoy grueso).
Distribución: Francia. No ha sido mencionadoanteriormente en la PenínsulaIbérica.

Puestoque, en el ciclo de vida de estaespecie,la pareddel esporoquistepuede
desaparecedejandolos 8 esporozoitoslibresen el ooquiste.
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2.5.4.2. FAMILIA LANKESTERELLIDAE NÓLLER, 1902

Según Doflein (1901) la familia Lankesterellidaese dividía en las subfamilias
Schellackinaey Lankesterellinae.

La familia Lankesterellidaeestá compuestapor dos géneros: Jbankesterella
Labbé, 1899 y Schellockia Reichenow, 1919. La principal diferencia está en el
hospedador,(Schellackiaen reptiles,excepto£ MIli queseencuentraenBufo morinus,
y Lonkesterel¡a en anfibios y aves) y en el número de esporozoitospor ooquiste
(Schellackiaocho y Lonkesterella treinta y dos o más). SegúnDesser,1993 también
pertenecea estafamilia el géneroLainsoniaen lagartos.

Aunque los miembrosde la familia sonheteroxenos,la esquizogonia,gamogonia
y esporogoniase dan en los tejidosdel hospedadorvertebrado.El desarrolloendógeno
es intracelular. Tienen ooquistescon o sin esporoquistes,pero con ocho o más
esporozoitos. Los esporozoitosde las células sanguíneasse transfieren por un
invertebrado (ácaro, mosquito o sanguijuela) o vertebrado. Los microgamontes
producen un gran número de microgametos biflagelados. Los ooquistes son
asporoblásticosproduciendoun númerovariablede esporozoitosquepuedenentranen
los glóbulos rojos o blancos de la sangre. La infección es por ingestión de los
esporozoitosquellevael hospedadorintermediario

2.5.4.2.1. GéneroLankesterellaLabbé, 1899

Sinónimo: Atoxoplasmo Gamham,1950.
Especietipo: L. minima (Chaussat,1850)Nóller, 1912.

Hastahacepoco, las avesfueronincluidasentrelos hospedadoresde especiesde
Lanlcesterello.Tanto los estudiosde Box (1970) como los de otros revelan que los
estadosen la sangrede las aves que se parecena los esporozoitosde especiesde
Lankesterellaeranmerozoitosde coccidios de isosporas.El géneroAtoxoplasmo fue
resucitadoporLevine en 1982paraacomodaraestosorganismos.

El ciclo es heteroxeno.Los ooquistesproducen32 o másesporozoitosque en
los vertebradosse encuentranen los eritrocitos con alrededorde treinta microtúbulos
subpeliculares.

87



Parasitofaunade Reinaperezz

2.5.4.2.1.1. Especie Lankesterella minima (Chaussat, 1850)
Miller, 1912

Sinónimos: Anguillula mínima Chaussat,1850; Dreponidium ranarum Lankester,
1871;D. moníleLabbé, 1894;D. príncepsLabbé, 1894;HaemogregarínaranarumCelli
y Sanfelice, 1890; H. miníma (Chaussat,1850) Mathis y Leger, 1911; Lankesterella
monilis (Labbé, 1894)Labbé,1899;L. ranarum (Lankester)Labbé, 1899.
Hospedadores:Ranacatesbelano,R~ clamitans,R esculenta,it pipíens, R. tígrina y
R. septentrionalis.
Localización: Dentro y fuera de los eritrocitos, macrófagosy monocitossanguíneos.
Distribución: Cosmopolita. No ha sido citado anteriormente en la PenínsulaIbérica.

SegúnNóller (1912) los ooquistesdeL. mínimoen Ranaesculentade Alemania
contienende 16-32 esporozoitoscon un máximo de 50 observadosy segúnDesser
(1990) los ooquistes de R. catesbeiana de Canadá contienen alrededor de 70
esporozoitos.

La esquizogonia,gamogoniay esporogoniase producen en los tejidos del
hospedadorvertebrado.En el vectorno se multiplica sólomaduranparadar los estados
infectantes.

Ciclo de vida.
SegúnNóller (1920) los esporozoitospenetrana través del tejido epitelial y

subepitelial del intestino del hospedadorvertebradohasta los capilares sanguíneos
y anidanen las células endotelialesde los vasossanguíneosde varios órganos.En estas
célulasseproducela merogoniay setransformanen merontes.Los merozoitosseliberan
de las célulasy entranen la sangrepara infectara otrascélulasendotelialesy repetirel
ciclo Despuésde treso cuatrociclos de merogonias,los merozoitosse transformanen
gamontes.Le sigue la fertilización con la formación del zigoto que se rodeade una
cápsulay se conviertenen ooquistescon 32-50 esporozoitos.Estosesporozoitosson
liberadosa la sangree invadena los eritrocitosy los parásitosson absorbidospor la
sanguijueladurantela alimentación.El parásitopermaneceinalteradoen el intestino del
vectory unavez allí infecta a las células de la paredintestinal,pero no se desarrolla,
simplementepermanecenhasta que entran en el intestino de las ranas, las cuales a
menudose alimentande sanguijuelas.

Tse y col. (1986) observaronesporozoitosde L. mínima en las glándulas
salivaresde sanguijuelasquehabíansidopreviamentealimentadassobreranasinfectadas.
Existía diferenciasmorfológicasentrelos esporozoitosintraeritrocitariosde las ranasy
los de las glándulas salivares de la sanguijuela. Sugieren que estos cambios
probablementereflejen la alta infectividad de los esporozoitosen las glándulassalivares
del vector. Esto explicaríala imposibilidad de infectar ranas a través de sangrecon
esporozoitosy el obligado papel de la sanguijuelaen el ciclo de vida del parásito
(Desser,1990).

A diferenciade las especiesde Plasmodium,no tieneesporogoniasen el vectory
por lo tantoestáentremediasde los coccidiosy Haemosporina.
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2.5.4.3. FAMILIA DACTILOSOMATIDAE (JAKOWSKA Y
NIGRELLI, 1955)LEVINE, 1971

La familia Dactylosomatidaefue creada para reconocer a este grupo de
“Babesioidea”en eritrocitosde animalesde sangrefría dondese producende 4 a 16
merozoitos(Jakowskay Nigrelli, 1955). Un año más tarde, estosautorescrearonel
género Babesiosomapara los dactilosómidosque producen sólo cuatro merozoitos
mientras, que las especiesque producenmás de cuatro se mantienenen el género
Dactylosomo(Jakowskay Nigrelli, 1956).

Las afinidadestaxonómicasde la familia Dactylosomatidaehan sido inciertas
desdequeéstafue creada.Estosorganismoshan sido incluidos con los hemosporidios
no pigmentados(Jakowskay Nigrelli, 1956; Manwell, 1964; Misra y Nigrelli, 1973) o
piroplásmidos(Poisson,1953;Kudo, 1966; Levine, 1971, 1985).Las observacionesde
los desarrollosesporogónicosde B. stablerí y D. ronorum indicanquela inclusiónde la
familia Dactylosomatidaeen el orden Eucoccidiidapor Boulard y col (1982) fue
justificada. Esto tambiénha sido confirmadopor Baila y Desser(1986) y Baila y col.
(1987).

SegúnBaila (1991) esta familia está formada por los géneros:Dactylosoma
Labbé, 1894 y BabesiosomaJakowskay Nigrelli, 1956 como originalmentepropuso
Jakowskay Nigrelli (1956).LosgénerosHaemohormidiumHenry, 1912 y Sauroplasma
Du Toit, 1938, que fueronincluidos en la familia Dactylosomatidaepor Levine (1971),
han sido trasladadosa la familia HaemohormidiidaeLevine, 1984. Levine (1988) incluyó
erróneamenteel géneroSchellackíaReichenow, 1919 en la familia Dactylosomatidae
peroestegéneroperteneceala familia Lankesterellidae.

Los dos génerosde la familia (Dactylosomoy Babesiosoma)son intermedios
entre los parásitosadeleidospertenecientesal géneroHaemogregorina,Karyolysuso
Cyrília y los piroplásmidosdel géneroBabesíao Theílería (Baila, 1991).

Los organismosde estafamilia seencuentranen vertebradosde sangreftia. La
merogoniaestápresenteen los eritrocitos,conformaciónde 4 a 16 merozoitos.El ciclo
de vida completo de los dactiosómidoses desconocidoaunquese sospechaque sus
vectoressonlas sanguijuelas.

2.5.4.3.1. GéneroDactylosomaLabbé, 1894

Especietipo: D. ronarum (Lankester,1882)Wenyon,1926.

En las especiesde Dactylosomose forman de 6 a 16 merozoitosdurantela
merogoniaen el hospedadorvertebrado(Jakowskay Nigrelli, 1956). Seencuentranen
anfibios, reptilesy peces.
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2.5.4.3.1.1. Especie Dactylosoma ranarum (Lankester, 1882)
Wenyon, 1926

Sinónimos: Dreponidiumronarum Lankester, 1882; Laveraniaranarum (Lankester,
1871) Grassi y Feletti, 1892; Haemogregarinaranarum (Lankester, 1871) Celli y
Sanfelice, 1891; H. splendens(Labbé, 1894) Laveran, 1905; Doctylosomasplendens
Labbé,1894.
Hospedadores: Rano esculento, R. temporario, it límnocharis it albilobris,
it labiolis, it rídibunda, it tigerino, it nígromaculata,1?. galemensis,it limnochoris
limnocharís, it rugoso, it gñntherí, it oxyrhynchus, RL. macorensis, Rappia
inarmorato, Buforegularis, Bufomarinus,Triton sp.
Localización: Dentro y fuera de los eritrocitos sanguíneos.
Distribución: Cosmopolita.No ha sido citado anteriormente en la PenínsulaIbérica.

Dactylosomaranorum fue la primeraespecieasignadaa Piroplasmiday descrita
por Lankester(1871) en los glóbulosrojosde unarana,aunquemástardesevio que era
un coccidio.

Ciclo de vida.
Sufre dos ciclos merogónicos morfológicamente distintos dentro de los

eritrocitos de su hospedadoranuro. Durante la primera esquizogoniase producen
esquizontesgrandesque se tiñen pálidamentecon Giemsay que producenhasta 16
merozoitoslargos, por gemaciónperiférica simultánea.Frecuentemente,la gemación
ocurrea un lado delmerontedando la aparienciade mano,de ahíel nombredel género.
Estosmerozoitosinician nuevosciclos de esquizogoniasprimaria o puedenempezarla
secundariadondeseproducenpequeñosmerontes,densamenteteñidos,que dan lugara
6 merozoitospequeñospor gemaciónperiférica, destinadosa producir gamontes.El
desarrollointraeritrocitarioseproducedentrode unavacuolaparasitófora.

LasespeciesdeDactylosomano sesabesi sonisogámicaso anisogámicasporque
no se ha podido observarni sicigia, ni singaniia en el hospedadoranélido. Se ha
encontradodesarrolloesporogónicodentro del epitelio intestinal de una sanguijuela
experimental,alimentadasobreranasinfectadas.No seha podido observarel desarrollo
de los gametosni la formación del zigoto. Despuésde 14 dias de la alimentaciónse
encontraronlos ooquistesde D. ranorum dentro del intestino de la sanguijuela.Los
ooquisteseranpolisporoblastosy producían30 o másesporozoitos,por un procesode
gemaciónexógena,dentro del citoplasma de las células epiteliales. La producción
de esporozoitosno está sincronizadadentro de los ooquistes,pues se han visto
esporozoitosy esporontesmultinucleados al mismo tiempo. El destino de los
esporozoitosdentro de los tejidos de la sanguijuelano ha sido determinadoy la
transmisiónexperimentalno sepudo intentar.

Los dactiosómidoses posible que no requieran una alta prevalenciaen el
hospedadorvertebradoparasobreviviry tambiénes posiblequela sanguijuelajuegueun
papel importanteen el ciclo de vida del parásito como fUente de infección para los
hospedadoresvertebrados(Baila, 1991).
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2.5.5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE CILIADOS

En los primeros trabajos de Leuckart (1862-1876, 1879-1886), Monadina
(flagelados)y Holotricha(ciliados)formabanel grupoInfusoria, al quemástardesedio
unacategoríadeclasedividiéndoseen dos órdenes:Flagellatay Ciliata y éste,a su vez,
en cuatrogrupos: Holotricha,Heterotrichía,Peritrichae Hypotrichia.Kent (1880-1882)
elevó Ciliata a clasey la incluyó en el grupo Eustomatapor tenerespeciesde boca
simple. Sin embargo,Bútschli (1880) seguíaconsiderandoa los ciliados en la clase
Inflisoria (pero sin flagelados)con dos subclases:Suctoríay Chata. A esta última
clase la dividió en dos órdenes: Holotricha (con los subórdenes: Astomata,
Gymnostomatay Trichostomata)y Spirotricha (con los subórdenes:Heterotricha,
Hypotricha,Oligotrichay Peritricha).

Doflein (1901), reconociendoque los ciliados diferían de los otros miembrosdel
grupo(porejemplo, en la posesióndedos núcleos,uno vegetativoy otro reproductory
en la extensiónde su organizacióncortical), divide a los protozoosen dos: ciliados
(subfilo Ciliophora con la claseCiliata) y el resto (Plasmodroma). Lankester(1903,
1909)creaun grupo sin clasificar llamado“IniUsoria o CorticataHeterokaryota”,para
agrupara las clasesCiliata y Acinetaria.

Wenyon(1926)retomael subfilo Ciliophorae introduceunanuevaclase,Opalinata,
paraacomodara las opalinas.Divide el subfilo en dosgrupos:
- Grupo 1: Protociliata,conla claseOpalinatay ordenOpalinida.
- Grupo 2: Euciliata,con dos clases:Ciiata y Suctoria.La claseCiiata a su vez se

divide en dos subclases:Aspirigeray Spirigera(con los órdenesHeterotrichiday
Peritrichida).

Kahl (1930)dio a los dosgruposde Wenyonel taxónde subclasey considerauna
únicaclase(Culata)dentrodel subfilo Ciliophora. Incluyó en la subclaseEuciiatatres
órdenes: Holotricha (con el suborden Trichostomata), Spirotricha (suborden
Heterotricha)y Peritricha(subordenMobilia).

Pearsey col. (1936) influenciadospor Bútschli y Doflein, consideranal subfilo
Ciliophora con dos clases: Culata y Suctoria. Sin embargo,Jahn y Jahn(1949) lo
agrupanen una clasecon cuatroórdenes:Holotrichida, Spirotrichida,Chonotrichiday
Peritrichida.

Tradicionalmentelos peritricos habíansido consideradosun grupo separadode
los otrosciliadosporsus características:ciliatura adoraly cuerpodesprovistode ciliatura
somática. Con la adquisición de nuevos datos y reinterpretaciónde los viejos
encontrados,la escueladeFauré-Fremiet(1950)concluyóque los peritricos debianser
consideradoscomootro ordendelos holotricos.La claseCiliata quedabaasí divididaen
la subclaseHolotricha(con los órdenesThchostomatiday Peritrichida,entreotros)y la
subclaseSpirotricha(conel ordenHeterotrichída,entreotros).

En la sistemáticade Honigbergy col. (1964) la clasificaciónde los ciliados fue
completamenterevisadaporCorllss (1961)e incorporadaa estaclasificación.En ella se
transfierenlas opalinasdel subfilo Ciliophora al subfilo Sarcomastigophoray el subfllo
Ciliophora (con una sola clase) se divide en cuatro subclases:Holotrichía (orden
Trichostomatida,entreotros), Peritrichia (ordenPerítríchida), Suctoriay Spirotrichia
(orden Heterotrichida,entre otros), en total, 15 órdenes.Consideró que era más
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aconsejablesepararlos peritricosde los holotricos al nivel de subclase,pero colocó la
subclasePeritrichia inmediatamentedespuésde la Holotrichia, indicando la cercana
afinidadentrelos dosgrupos,innegableen la clasificaciónconvencional.

En la clasificaciónfrancesa(Puytoracy col, 1974) los ciliados fueron elevados
definitivamentea filo Ciliophora,basándoseen la clasificacióndeRaabe(1964) dondeya
se considerabael filo Ciiata y qúeda dividido en tres clases: Kinetofragmophora,
Oligohymenophoray Polyhymenophora,gruposqueseencontrabanya en la clasificación
de Jankowski(1967). En éstaclasificaciónla subclaseHolotricha se quedóobsoletay
todas las familias previamenteasignadasa esta subclasehan sido ahoraasignadasal
ordenTrichostomatida,exceptola familia Buetschliidaeque seencuentraen el orden
Prostomatida.De estaforma el orden Trichostomatidaqueda incluido en la subclase
Vestibulifera(claseKinetofragmophora),el ordenPeritrichida,en la subclasePeritricha.,
(claseOligohymenophora)y el ordenHeterotrichida,en la subclaseSpirotricha, (clase
Polyhymenophora).

Prácticamentetodos los especialistascoinciden en la aceptación del filo
Ciliophora, con independenciadel resto de los protozoos.Sin embargo,Baker (1977)
todaviaconsideraa Ciliophora como un subfilo, con la claseCiliateadividida en cuatro
subclases:Holotrichía,Spirotrichia,Peritrichiay Suctoria.

Small (1976) suglrió queel filo Ciliophorasedividieraen dossubfllo: Cyrtophora
y Rhabdophora,por las distintas estructurasorales de los trofozoitos y por sus
diferenciasestomatogénicas.Small y Lynn (1981) afirman que las caracteristicasdel
cortex y de los núcleosdefinen un tercer subfllo, Postciliodesmatophora(un nombre
derivadode Gerassimovay Seravin,1976).

Corliss, apesardehabercolaboradocon Puytoracy los demásautoresfranceses
en la citadaclasificación,publicó casi simultáneamente(Corliss, 1974) una clasificación
de los ciliados diferente (aunquesemejante)de la francesay despuésla ha retocado
variasveces,la últimavez en 1979. SegúnCorlisslos cambiosmássignificativosfueron:
- El reconocimiento de tres clases de ciliados (antes sólo había una):

Polyhymenophora,Kinetofragminophoray Oligohymenophora.
- La divisiónen sietesubclases.
- La elevaciónal rangode filo.

Todos estos cambiosfueron recogldosen su clasificaciónde 1979 y en ella
nuestrasfamiliasquedaríanenglobadas,dentrodel filo Ciliophorade la siguienteforma:
- ClaseKinetofragminophorasubclaseVestibuliferaordenTrichostomatiday suborden

Trichostomatina:familia Balantiidae.
- Clase Polyhymenophora,subclaseSpirotricha, orden Heterotrichida y suborden

Clevelandellina:familia Nyctotheridae.
- Clase Oligohymenophora, subclase Peritiicha, orden Peritrichída y suborden

Mobilina: familia Trichodinidae.
En la sistemáticade Levine y col. (1980) el filo Ciliophoraha pasadoa tener22

órdenes.El sistemaessemejanteal dela clasificaciónfrancesade 1974e indudablemente
está inspirada en ella. La clase Oligohymenophorase divide en dos subclases:
Hymenostomatia(con tres órdenes) y Perítrichia (con un orden). De estos cuatro
órdenessólo hay uno que no se hallaba en la clasificación de 1974, el orden
Scuticociliatida.En ¡a clasePolyhymenophora,suúnica subclaseSpirotrichiaseha visto
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reducidaa cuatro de los seis órdenesque se componía en la antigua clasificación,
desapareciendoel ordenTintinniday Entodiiomorphidaquehapasadoa integrarsecon
los kinetofragminoforeos.

Según Cox (1993) Ciliophora era ya consideradacomo un grupo distinto y
coherentey la biología molecularno ha alterado ésto, ademástodas las evidencias
sugierenque el filo esmonofilético. Perotampocoexisteacuerdoen la clasificaciónde
los ciliados al estardefinido por característicassomáticasy componentesorales. Los
actualesconceptosdel filo fueronpropuestospor Levine y col (1980). Peroexisten
controversiasentornoa lasdos clasesqueseencuentrandentrodel subfilo Rhabdophora:
Prostomateay Litostomatea(con la mayoria de los ciliados parasitológicamente
importantes).El orden Trichostomatidase eleva a clasey contienedos importantes
órdenes: Vestibuliferida y Entodiniomorphida. De esta forma nuestrasfamilias se
clasificaríande la siguientemanera:
Grupo7. Los ciliados.Filo Ciliophora:
- Subiflo Postciliodesmatophora,clase Spirotrichea,subclaseHeterotrichíay orden

Clevelandellida:familiaNyctotheridae.
- Subiflo Rhabdophora, clase Litostomatea, subclase Trichostomatia y orden

Vestibuliferida: familia Balantiidae.
- Subfilo Cyrtophora,claseOligohymenophorea,subclasePeritrichiay ordenMobilina:

familia Trichodinidae.

En la clasificaciónde Cavalier-Smith(1993)los ciliadosquedaríande la siguiente
manera:imperio Eukaryota,superreinoArchezoa,reino Protozoa,subreinoDictyozoa,
ramaBikonta, infrarreino Neozoa,parvirreino Alveolata, superfiloHeterokaryota,filo
Ciliophora, con 8 clases,entreellas:
- ClaseSpirotrichea,subclaseHeterotrichia:familia Nyctotheridae.
- ClaseLitostomatea,subclaseTrichostomatida:familia Balantiidae.
- ClaseOligohymenophorea,subclasePeritrichia:familia Trichodiidae.

En definitiva, en el desarrollode la clasificaciónde Ciliophora, sepuedeapreciar
cuatroperíodosprincipales(Corliss, 1974):
1. La Edaddel Descubrimiento:EraBútschli (1880-1930).
2. La Edad de la Explotación: Era Kahl (1930-1950). Basadasesencialmenteen

diferenciasestructurales,distribuciónexternade los culosy componentesorgánulos
ciliares. La mayor diferenciaentre los dos es el mayor número de taxonesen el
último, debidoal incrementodel númerode especiesconocidas.

3. La Edad de la Inftaciliatura: Era Faurean(1950-1970). Uso de características
inftaciliaresy aplicaciónde nuevosconceptosde interrelacionesfilogenéticas.

4. La Era de la Ultraestructura:EraPost-Faurean(1970- ). Gran incrementoen el
númerode taxones,debidoal descubrimientode muchísimasespeciesy a evidencias
ultraestructurales,no detectadasenañosantenores.

93



Parasitofáunade Reinaperezi

Característicasgenerales.

- Dualismonuclear(con algunararaexcepcióndeamicronucleado).Poseenuno o más
micronúcleosdiploides y uno o más macronúcleospoliploides. El macronúcleo
regula el metabolismode la célula y el micronúcleose encargade la genéticay
recombinaciónsexual.

- Posesiónde cilios simplesu orgánulosciliarescompuestos(enal menosun estadode
su ciclo de vida), distribuidosen varias zonasdel cuerpoy/o alrededorde la boca.
Los utilizan como locomoción (andar o arrastrarse),alimentación (generalmente
comofiltro) o, menosfrecuente,comoórganotáctil.

- Presencia,sin excepción,de una infraciliatura subpelicularen el cortex.La unidad
básica organizativaes el kinetosoma,consistenteen uno o más cuerposbasales
juntosconciliados asociados,microtúbulosde9 tripletesmicrotubularesy fibrillas.

- Fisión transversalbinaria, básicamentehomotetogénicay generalmenteparakinetal
(el planodedivisión esperpendicularal eje anteroposteriordel cuerpo)perotambién
sedanfisionesmúltiples.

- Ausencia de verdaderasingamia. La reproducciónsexual de los ciliados sólo se
produceporconjugación,autoganúao citogamia.

- Un citostomaestágeneralmentepresente,asociadoen algunosgruposcon un atrio
máso menosdesarrollado,vestíbuloo cavidadbucal, con cilios simplesu orgánulos
ciliares compuestosy siempre acompañadosde una citofaringe. La nutrición es
fagotrófica, ingierennutrientesa travésde la boca(citostoma-citofaringe).Después
de la digestión,el residuoesexcretadoatravésde las célulasano,quepuedeseruna
estructura bien definida (citoprocto) o un área menos organizada (citopigio).
Presentanvacuolas contráctilescuya función principal es regular el agua del
citoplasmay la concentraciónde iones.

La mayoríade los ciliadossonde vida libre y su tamañooscilaentre4,5 ~.tmy 10
gm. Las formas libres tienen una gran variedad de nichos ecológicos,las formas
simbióticasse encuentrantanto en vertebradoscomo en invertebradosy relativamente
pocosciliados puedenser consideradoscomoverdaderosparásitos(sólo seconoceun
género en el hombre, Balantidium). Poseenun tipo de orgánulos, inclusiones y
estructurasextracorpóreascaracterísticasde las células(metazooso metafitas)y es ésto
por lo quealgunosbiólogoslas llaman “criaturasacelulares”.Quizá la diferenciaentre
los ciliados libres “pseudometazoos”y células metazoases que éstas últimas se
encuentranprisionerasde los tejidos y órganosy los ciliados son prisionerosde su
unicelularidad(Fauré-Fremiet,1952).
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2.5.5.1. FAMILIA NYCTOTHERIDAE AMARO, 1972

La composiciónde los heterotricosno ha sufrido muchavariacióndesdeKahl
(1932).

Durante muchísimasdécadasla familia Plagiotomida (heterotrica) incluía los
géneros Nyctotherus y Bolantidium. Fauré-Fremiet (1955) se dio cuenta que
Bolantidium era un tricostoma y, por lo tanto, lo sacó de esta familia, mientras
que Amaro (1972) fue el primero en reconocer diferencias entre Plogiotomo,
Nyctotherusy “Nyctotherus-Iike“. Establecióla familia Nyctotheridaeparaabarcartodos
los génerosde la antiguafamilia PlagiotomidaeexceptoPlogiotoma.

Leidy en 1849, creó el géneroNyctotherusparaunaciliado que observóen un
miriápodo (N. volox) y posteriormente,Grassé(1928) lo divide en dos subgéneros:
Nyctotherusy Nyctotheroidessegúnla presenciao no decarióforo.Estatentativano fue
seguidapor otrosautores,quecontinuaronrelacionandolas especiesdescritasen un sólo
género,Nyctotherus.Corliss (1961) elevóNyctotheroidesa rangode géneroy Amaro y
Sena(1967) publicaronunalista de las especiescomprendidasen ambosgéneros,la cual
fue renovadaporEarl en 1972.

Sin embargo,Puytoracy Oktem(1967) afirmaronquela presenciao ausenciade
carióforo no era filogenéticamentesignificativa y Albaret (1972) pudo mostrar en
NyctotheroidespetteraeAlbaret, 1972, la existenciade un carióforo bien desarrollado.
Anteriormente,Albaret (1970, 1975)habíaencontradodiferenciasen la organizaciónde
la ciliaturaen los dosgénerosy afirmó queNyctotherusposeíaun sistemasecanteapical
sobreel lado derecho(sistemade suturakinetal)y Nyctotheroidessecaracterizabapor el
mismosistemaapicalenambascarasy un sistemasecantecaudalsobreel lado izquierdo.
Restringió Nyctotheroidesa anfibios y Nyctotherusal resto de los hospedadores.
Tambiéncolocó algunasespeciesde anfibios, originalmenteincluidaspor susautoresen
el géneroNyctotherus,en incertaesedis.

SegúnCorliss (1979) a esta familia pertenecenlos géneros:Metanyctotherus.
Nyctotheroides,Nyctotherusy Pronyctotherus.

Los organismosde estafamilia sonovaleso ligeramentereniformes.La ciliatura
bucalseinicia conel peristomaquenaceen el ápicede la célulao en susproximidadesy
alcanzalaposiciónsubecuatorial,describiendouna curva sigmoidea.Poseeninfundíbulo
en la cavidadbucal.Carecende sistemasecantetransversaly deaparatoesquelético.La
topografla ciliar es variable. Poseenun macronúcleocompacto, situado en la mitad
anteriordel cuerpoy un carióforomáso menosdesarrollado.

Sonendosimbiontesde amplia variedadde hospedadores:oligoquetos,insectos
(cucarachas),miriápodos,moluscos,anfibios (adultosy renacuajos)y reptiles,pero no
de peces.NyctotherusfobaSchaudinn,1899 fue descritopor Schaudinnen 1899 de un
caso de diarrea en un hombre que venia de América, aunque también encontró
Bolontidium minutum en el mismo individuo. Otras especiesque se han visto en
humanosson: N. giganteum y N. africanus.
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2.5.5.1.1. GéneroNyctotheroidesGrassé,1928

Sinónimos:Kudoella; Pseudonyctotherus;NyctotherusLeidy, 1849.

Nyctotheroidestite creadopor Grasséen 1928, como un subgénerodel género
Nyctotherus,en el queseincluíanlas especiescarentesde carióforoy Corliss en 1961 lo
elevó a rango de género. Albaret (1975) restringió este género para las especiesde
anfibiosde Nyctotherus.

Especiesde Nyctothero¡deshansido citadasde anurosde todo el mundo.Albaret
(1975) describióy redescribióalgunasespeciesde Nyctotheroidespero no dio unaclave
parala identificaciónde especies.La mayoríade estasespeciesseencontraronen un sólo
hospedadory estono ayudaaentenderla ampliadistribuciónposiblede algunade ellas.

2.5.5.1.1.1. Especie Nyctotheroides cordiformis (Ehrenberg, 1838)
Grassé,1928

Sinónimos: BursariacordiformisEhrenberg,1838;NyctotheruscordifonnisEhrenberg,
1838; OpalinocordiformisPerty, 1852.
Hospedadores: Bombino bombino, B. variegata, Bombinotor igneus, Bufo bufo,
B. calamitas, B. cinereus, B. marinus, B. viridis, Hyla avivoca, H. arborea,
H. meridionalis, Litoria aurea, L. raniformis, Pseudacrisciar/di, Pseudacrisstreckeri
streckeri,Pierorana sp., Ranocyanophlyctis,Ri dalmatino,it esculenta,itlimnocharis,
RL. ridibunda, R. palustris, R. perezí, RL. temporaria, Rhacophorusnigropalmatus,
it leucomystay Tarichatorosa.
Localización: Intestino grueso(ampolla rectal).
Distribución: Africa, América, Asia, Australia y Europa, aunque Delvinquier (1988)
piensa que los autores han usado el nombre de Nyctotheroidescord<formis para
cualquier Nyctotherotdesencontradoen ranas. Su presenciaen España había sido
señaladaconanterioridadpor Carrera-Moroy col. (1987)en H. meridionalisy it perezi
de las IslasCanarias.

Es un parásito común del recto de ranas, donde casi siempre se encuentra
asociadoa Opalino ranarum y Balantidium entozoon. Según Dobell (1909), fue
probablementevisto por primeravez en 1702 por Van Leeuwenhoecky descritopor
Ehrenbergen 1838,con el nombrede Bursariacord<formis. Mas tardefue renombrado
comoOpalinacordiformisporPerty(1852)y NyctotheruscordiformisporStein(1862).

Higgins (1929), observó que existían ciertas diferencias entre las formas
americanasy europeasy que los organismosexhiben unagran variedadde formas y
tamañosen los renacuajosde varias ranas; sin embargo,los que se encuentranen las
ranasadultassonrelativamenteconstantesen suforma.

Se han escritovariostrabajossobreN. cordWormis,comopor ejemploel ciclo de
vida (Wichterman, 1936), cilios táctiles (FernándezGaliano, 1948) y estructuras
fibrilares(Kate, 1927).
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Ciclo biológico.
Wichtermanen 1936, describió el ciclo biológico de N. cordiformis en Hylo

versicolor. Afirmó que la conjugaciónse realizabaúnicamenteentrelos individuosque
viven en los renacuajosen procesode metamorfosis.El quiste entraen el renacuajoy se
produceel exquistamiento.Se divide por fisión transversaly forma trofozoitos más
pequeñosque los ordinarios, hasta que en el renacuajoempiezala metamorfosisy
seproducela conjugación.Se producenlas divisiones micronuclearesy finalmentese
formandospronú¿leosen cadaconjugante.Luegosigueel intercambioy la fusióndelos
pronúcleos.En el exconjuganteel anfinúcleose divide en dos núcleos:un micronúcleoy
un núcleo que pasa al estado de “bola espirema” antes de transformarseen un
macronúcleo.Se forma el trofozoito maduroquese divide por escisiónbinaria, éste se
puedeenquistary eliminar atravésde las heces.

2.4.5.1. FAMILIA BALANTIDIIDAE DOFLEIN Y
REICHENOW, 1929

Sinónimo: Paranyctotheridae.
Género tipoy único: Balantid¡um Claparédey Lachmann,1858.

El géneroBa¡ontid¡um, único de la familia Balantidiidae,fue primeroconsiderado
como un heterotrico (Stein, 1867) e incluido en la familia Plagiotomidaejunto con
Nyctotherus,pero fue transferido posteriormentea los tricostomátidossiguiendo las
opinionesexpresadasporFauré-Fremiet(1955)y KrascheninnikowyWenrich(1958).

Bútschli (1889) establecióel géneroBolontidiopsisparaBolantidium duodeni y
Schaudinn(1899) unió los dos génerosde nuevo. Sin embargo,Schweier (1900),
aparentementesin conocerlos trabajosde Schaudinn,añadióespeciesalos dosgéneros,
pero Bezzenberger(1904) dio las razonesde por qué los dos génerosno puedenser
reconocidoscomodistintosy reagrupótodaslas especiesenBa¡ant¡dium.

Alexeieff (1931) describióen B. cok y fi. testudinis un labio siderófilo que no
estabapresenteen B. entozoon,B. elongatumni fi. suis. Basándoseen ésto,estableció
un nuevogénero,Balontioides.Al géneroBolantidium le colocólos organismoscon un
peristomaextendido y sin siderófilo y designóa fi. entozooncomo especietipo. Al
géneroBalantioldesle incluyó las especiescon siderófilo, nombrandoa fi. colí como
especietipo. Kudo y col. (1938) viendoqueel tamañodel peristomapuedevariar y que
diferentesespeciespuedenposeersimilaresperistomas,llegarona la conclusiónde queel
siderófiloesinadecuadoparacaracterizargéneros.

Lostrofozoitosde estafamilia secaracterizanpor la presenciadeun citostomaen
la base del vestíbulo, localizado en la parte anterior del cuerpo.Presentanciliación
somáticauniforme.
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2.5.5.2.1. GéneroBalantidium Claparédey Lacbmann, 1858

Sinónimos: Bursaria Ehrenberg, 1838; Parabursario; BalantidiopsisBútschli, 1884;
Balant¡oidesAlexeieff, 1931;ParanyctotherusSandon(1941).

Especietipo: Balantidiumentozoon

Desdeel establecimientodel géneroBalantidiumpor Claparédey Lachmannen
1858 para un ciliado que fue primero observadopor Ehrenberg(1838) en el recto de
ranasy al cual llamóBursariaentozoon,se han descritoun grannúmerode especiesde
muchos animales. Son cosmopolitasy la mayoria de los miembros del género son
parásitosdel tubo digestivode anfibios,pero tambiénseencuentrantantoen vertebrados
(en el hombre, cerdo, camello, cabra, primates, aves, peces, reptiles, cobayas,ratas,
perros),como en invertebrados(medusas,gusanosmarinos, artrópodosy moluscos).
Pero el género contieneespeciescuya validez es dudosaporque algunasde estas
especieshan sido nombradasen base a su hospedadory otras por diferencias
morfológicas tales como el tamañoy forma del cuerpo, macronúcleoy citofaringe
(Hegner, 1934; Qadrí y Navarathram,1966). El tamañoy la forma del parásitono son
característicasrealesporqueseproduceunaconsiderabledistensióncuandoel parásito
estálleno de partículasde comiday el tamañotambiénvariacuandoseha dividido, al ser
las célulashijasmáspequeñasquela célulamadre(Lamy y Roux, 1950).

Antiguamenteclasificadocomo un heterotrico,algunasespeciesde anfibios e
insectosfueronconfundidasconNyctotherus.

Existengrandesoscilacionesde tamañodentrode cadaespecieque restavalor a
las medidasde los ejemplaresaisladosy como el géneroesbastantehomogéneoen sus
caracteresmorfológicos,esdificil la diagnosisdiferencialentreespeciespróximas,sobre
todo si estascoexistenen el mismo ejemplarparasitado.Ante todo ésto, podemosdecir
que McDonal fue el primero en emplearel método estadísticopara la determinación
sistemáticade especiesen el géneroBalantidium.

No existen evidenciasde que sean patógenos,excepto en el hombre donde
Balontidium coli (Malmsten, 1857) Stein, 1862 y B. minutum (tora llamado
Balontiophorusminutus)causanbalantidiosiso disenteríabalantidiana.Sin embargo,las
formas encontradasen ranas,ingierenglóbulosrojos si estos estánpresentesen el tubo
digestivo,perono sonpatógenas.

Podemoscitar algunostrabajossobreBalantidiumcomoporejemplolos estudios
del sistemafibrilar de Balantidium por McDonal (1922) y FernándezGaliano (1952-
1955)y monografiadeGrain(1966).
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2.5.5.2.1.1. EspecieBalantid¡um duodeniStein, 1867

Sinónimos: Balantidiopsis duodeníBútschli, 1884; Bolontidium hyalinum Dobelí,
1911.
Hospedadores:Bombinobombina, B. vanegata, Bufo bufo, B. calamitas, B. viridis,
Ranaesculenta,It perezi,it ridibunda, RL. temporarioy it tigrina.
Localización: Parte anterior del intestino delgado(duodeno).
Distribución: Europa e India. En España ha sido citada anteriormente por Carrera-
Moro y col. (1987) en R. perezí de las IslasCanarias.

Bútschii (1889) establecióel géneroBalantidiopsis paraBalantidium duodení,
peroéstecriterio no fue seguidopor la mayoríade los autoresquelo volvierona colocar
en el géneroBalantidium.

2.5.5.2.1.2. EspecieBalantidium entozoonEnrenberg, 1838

Sinónimos: Bursorio entozoon Ehrenberg, 1838; Bursaria nucleus Ehrenberg;
ParamaeciumnucleusSchrank;LeucophrysentozoonStein.
Hospedadores: Bombina bombina, B. variegato, Bombinotor igneus, Bufo bufo,
B. calamitas, B. virídis, H. meridionalis, Rano arvalls, it esculenta, it dalmatino,
RL. perezí,it nídibunda, it temporario, Triturusalpestnis, T. cristatusy 7’. toeniotus.
Localización: Intestinogrueso(ampollarectal).
Distribución: Europa.

Supresenciaen lá PeninsulaIbéricahabíasido señaladacon anterioridad:
- En el trabajode FernándezGaliano (1955): ‘tos sistemasfibrilares de las especies

del géneroBalantid¡um. II. Balantidiumentozoony Balantidium galiano?’.
- Carrera-Moroy col. (1987)enH. meridionalisy RL. perezíde las IslasCanarias.

Esta forma fue uno de los primerostipos de infusorios conocidos,descrito y
dibujadopor primeravez por Leeuwenhoecken 1722. Ebrenberg(1838) creóla especie
Bursarioentozoon,designadapor Claparédey Lachmanncomoespecietipo del género
Balontidium.

Esteorganismopuederedondearsey formar quistessubesféricosde 30 ¡.ini de
diámetroaproximadamentey secretaunaenvolturatransparentey lisa la cualpermanece
flexible y elástica por un tiempo. Durante estetiempo los cilios desaparecen.Si los
quistes se mantienen humedecidos,pueden sobrevivir por algún tiempo fuera del
hospedador.
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2.5.5.2.1.3. EspecieBalantidium elongatumStein, 1867

Hospedadores:Bombinabombino, B. vanegata, Bufo bufo, B. calamitas,B. viridis,
RL. esculenta,it ridibunda, RL. temporaria, it tigrina, Triturus alpestnis, 7’. cristatus,
7’. helveticus,7’ marmoratus,7’. taeniotusy 7’. vulgaris.
Localización:Intestinogrueso(ampollarecta».
Distribución:Europa.En la PenínsulaIbérica sólo ha sido citada anteriormenteen el
trabajode FernándezGaliano (1952): ‘tos sistemasfibrilaresde las especiesdel género
Balantidium.1. Balantidiume¡ongatum”.

2.5.5.3. FAMILIA TRICHODINIDAE CLAUS, 1874

La primera tricodina descrita fue TrichodinapediculusEhrenberg,1830 y fue
incluidaen la familia Urceolariidaejunto conlos géneros:Urceolariay Cyclochaeta.

SegúnLom (1958) existíaunagranconfusiónen las descripcionesy morfología
de la familia Urceolariidaey los génerosque se crearon (Anhymen¡a, Cyclocyrrha,
Acyclochoeta)o se consolidaronmás tardeo fueron consideradoscomo subgéneros
(Lelotrocho, Cyclochaeta).

En la clasificación de Fauré-Fremiet(1943) esta familia sólo contiene dos
géneros:Trichodino (subgéneroCyclochaeta)y Urceolaria (subgéneroLeiotrocho)que
fueronreconocidaspor Tripathí (1948) y Hirshfleld (1949).En 1945 Uzmanny Stickney
añadieronel géneroVauchomiaMueller, 1938citado por otros autorescomosinónimo
de Trichodina, a pesarde la importantediferenciaque existíaentreellos: espiraladoral
de 720o~1080ofrentealos 4500 de Trichodina. Raabe(1950)añadióala familia el último
género,TnichodinellaSramek-Husek,1953. Dogel (1940, 1948)fue el primerautorque
tuvo cuidadoen darunascaracterísticasuniformescuandoencontróunanuevaespecie,
para que estasdescripcionespudieran ser comparadascon otras. Describió algunas
especiesde Tricodinaen peces.

Corliss (1979),reconociócinco familias dentrodel subordenMobilina. De estas
cinco familias, sólo Trichodinidaeincluía ciliados con dentículoscomplejosen el disco
adhesivo. Se agruparonsiete génerosdentro de la familia: Dipartiella Stein, 1961,
Paratrichodina Lom, 1963, SemitrichodinoKazubski, 1958, Trichodinella Sramek-
Husek, 1953, Tnichodina Ehrenberg, 1830, Triportiella Lom, 1959 y Vauchomio
Mueller, 1938. Posteriormenteun nuevogénero,TrichodoxaSirgel, 1983,fue creadoen
estafamiliaparaacomodaradosespeciesdetricodinidosparásitosdel sistemagenital de
caracolesterrestres.

SegúnVan As y Basson(1989) la familia Trichodinidaeincluye nuevegéneros
de los cualesel másgrande,Trichodina,comprendemásde 150 especies.

Los organismosde estafamilia se caracterizanpor tenerun cuerpocilíndrico o
globoso, ocasionalmentecon ligera forma de huso, o aplanadaen forma discoidal
o hemisférica.Los cilios de la zonaadoralestáncolocadosen espiral,llegandoa darde
dos a tres vueltas casi completas. La ciliatura bucal es manifiesta, con un anillo
esqueléticodorsoventraly dentículoscolocadosradialmente.
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Los representantesde la familia Trichodiidaeparasitano son simbiontesde un
amplio espectrode hospedadoresacuáticos.Se puedenencontrarentrelos tegumentos
de varios invertebradosacuáticos,en la piel, vejiga urinaria y agallasde pecesde agua
dulce y marina así comoen algúnosanfibios. Las infeccionesligeras tienenpequeños
efectospatológicosen el hospedador,pero las másprofundaspuedencausarpeijuicios
severos.Así, por ejemplo,algunastricodinasque se encuentranen la piel de los peces,
causanextensaslesionescutáneasqueterminanconla vida del hospedador.

2.5.5.3.1. Género Triehodina Ehrenberg, 1830

Sinónimos: Cyclochaeta Jackson, 1875; Anhymenia Fabre-Domergue, 1888;
CycjocyrrhaFabre-Domergue,1888;AcyclochaetaZick, 1928;PoravauchomiaRaabe,
1963;PoljanskinoLabe,1963.

Especietipo: 7’. pediculus(Múller, 1786)Ehrenberg,1838.

Desde que Ehrenbergdescribió 7’. pedicuh.rs en 1838, varias especiesde
Trichodina han sido descritas en diversos hospedadores.Desafortunadamente,el
descubrimientode parásitosde un nuevo hospedadory reconocimientode una ligera
variaciónmorfológica de otras especiesconocidas,fue razónsuficiente para crearun
nuevo género.Debido a las inexactase insuficientesdescripcionesde algunosde los
autores,algunasespeciesdescritasson dudosasy dificiles de identificar, sin mencionar
los erroresevidentesquesecometieronenlas observaciones.

Dogel (1940, 1948) fue el primer autorque uniformé criterios paranombrara
estosorganismosde tal forma que su descripciónpudieraser comparadaen especies
individuales. Fauré-Fremiet(1943) los clasificó atendiendo al número de dientes
existentesen el anillo denticulado.

Las tricodinas de anfibios representanun grupo morfológico y biológicamente
uniforme (imposibilidadde vivir fuera del hospedador)aunquesegúnKazubski (1980)
tienenunagran variabilidad debidaa la variación entrelas subpoblaciones.Este dato
puedeestarconectadocon la existenciade estastricodinas en un órgano internodel
hospedador.

Son comensaleso parásitoscosmopolitasde animalesacuáticos(vertebradose
invertebrados).
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2.5.5.3.1.1. EspecieTricisodina ranaeDa Cunha, 1950

Sinónimos: E. urinicola Fulton, 1923; Fauré-Fremiety Mugard, 1946 y Favard y
col., 1963.
Hospedadores: Bombina variegata, Rana esculento, It lessone, it perezi y
RL. ridibunda.
Localización: Vejiga urinana.
Distribución: Europa.

En la PenínsulaIbéricaha sido citadaanteriormentepor:
- DaCunda(1950)enRanoperezí de Portugal.
- Carrera-Moroy col. (1987)enR. perezí de las IslasCanarias.

Fue descritapor Fauré-Fremiety Mugard (1946)bajo el nombrede 7’. urinicolo
Fulton, 1923, nombreusadoparatricodinasque parasitanla vejiga urinariadel género
Bufo en América del Norte (Fulton, 1923). Las especieseuropeasdifieren de las
americanasen la forma del cuerpo,perootrascaracteristicastalescomo las dimensiones
y el disco adhesivono se puedencompararporque no estándescritasen las especies
americanas.Kazubski (1979) consideróa 7’. urinicola paralas tricodinasde América y
7’. ranae para las de Europa.Kazubski (1980) hizo un análisis sobre la influencia del
hospedadoren la especie7’. ranae. Estudió las especiesde las ranas: It ridibunda,
it esculentay it lessoney encontróquelas diferenciasentrelos principalesvaloresque
caracterizabana las tricodinas originarias de varias especiesde hospedadores,son
pequeñasy estadísticamenteinsignificantes.

Da Cunha(1950) consideraa 7’. ranae inofensiva,ya que en ocasionesvio que
cubríangrandessuperficiesdel epitelio de la vejigade la ranay a pesardel alto gradode
infección, ésta mostrabauna magníficavitalidad, incluso despuésde algunos meses
de cautiverio.

Suultraestructurafue estudiadapor Favardy col. (1963).
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2.5.6. REVISIÓN BIBLIOGRAFICA DE BLASTOCISTIS

SegúnGrassé(1926)los blastocistisseinterpretabande variasformas:

* Quistesdel estadoevolutivo de flagelados.
- Perroncito(1888)describió quistesde Trichomonasy Blastocystis en el intestino

de cobayas. Schaudinn(1903) los considerócomo autogamiasenquistadasde
Trichomonas hominis.

- Prowazek(1904)les asignael mismo significadoen el ciclo de tricomonasde ratas,
de Eutrichomastix locenae y de Octomitusintestinolis. Más tarde (1908, 1911,
1912, 1914)seextiendealas tricomonasdelhombre.

- Bensen(1909)y Ucke(1907) sonde la mismaopinión. Paraesteúltimo los quistes
se formarían graciasal enormedesarrollode unavacuolaen las tricomonas,que
desplazael citoplasmavolviéndose,posteriormente,esféricos.

- Alexeieff (1911) consideraestas microesferas como quistes de flagelados de
salamandray piensaqueprovienende Proteromonos longifilo. Describeel paso
de Proteromonas longifilo a la forma blastocistisy afirma queBlostocystis es, en
realidad, el enquistamientode Proteromonas,pero que los dos últimos estados
pertenecena Blastocystisenterocola,aunquereconoceque, a menudo,no existen
pasosintermediosentreellos.Blastocystises, por tanto,un estadoevolutivo de los
flagelados,aunquemesesmástardereconoceríasuerror.

- James(1904),Brug (1907),Mayer(1920)y Nóller (1921) continúanconsiderando
Blostocystis comolos quistesde Trichomonas (de cobaya,rata,hámstery hombre)
y Chatton(1917)los consideracomoestadosevolutivosdel géneroBoda

* Célulasdegeneradas.
- ParaWenyon(1910) las microesferasno aparecíanen el ciclo de Trichomonas,por

tanto las estructurasde estosdosprotistasno puedenser comparadas.Tampocose
ha visto la transformaciónde Trichomonas en uno de estospretendidosquistesde
autogamiasquedan el nacimientode un flageladoy quecomo mucho, debenser
consideradosflageladosprofundamentedegenerados.

- GAbel (1914)estimaquelosblastocistisdel hombreson los quistesmodificadospor
la accióndemedicamentos.

- Para Kueneny Swellengrebel(1913) las microesferasserian el producto de la
degeneraciónde diversascélulas debido a parásitosintestinales.Las formas en
división resultaríande alteracionescelulares. Swellengrebel (1917) precisa su
pensamiento:‘tos blastocistisno sonde ningunamanerade otros seresautónomos,
sino el representantede una forma particular de degeneración,común a varios
protozoos intestinales, rizópodos o mastigóforos”. No quiere contradecir
las observacionesde Alexeieff y matizaqueBlastocystis enterocolo difiere de las
esférulasdescritasen el hombrebajo el mismonombregenérico.

- Grassé (1926) comparte esta opinión y cree que los flagelados en estas
circunstanciastomanel aspectode blastocistis,al formar una gran vacuolacentral
que comprime el núcleo hacia la periferia. Estudia estas alteraciones en
Proteromonas y afirma queseconocetambiénen otrasespecies,comopor ejemplo
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en algunoscultivos de Leishmania,En estudioscitológicos más rudimentariosse
puedever que los blastocistisestánsiempre desprovistosde las características
esencialesde mastigóforos.

- Jeppsy Dobelí (1918) indican que ciertosindividuosdegeneradosde Dientamoeba
fragilis separecena losblastocistis.

* Quistesde amebas.
- Estaopiniónha sido sostenida,en particular, por Scott-Macfie(1915) a propósito

de amebasintestinalesdel hombre.

* Protistasautónomosafinesavegetales.
- Dobelí (1908) cree que las microesferasde la rana son idénticasa los quistes

autogámicosdeBodo lacertoedescritaspor Prowazek,les atribuyeunanaturaleza
vegetaly les colocaal lado de los hongosinferiores.

- Alexeieff (1911) al crear el géneroBlastocystis lo consideracomo un estado
evolutivo de Proteromonas,pero mesesmástarde, exponesu ciclo y lo colocaal
lado de las levaduras. En una serie de notas (1916-1917), aporta nuevos
conocimientos sobre citología y evolución. Aragao (1922) y Grassé (1925)
confirmaronlas observacionesde Alexeieff.

- Grassé(1926) opinaquela multiplicaciónsecundariay la esporulaciónseproducen
en rarasocasiones,ya quesonestadosmuy fugacesy escapan,casi confrecuencia,
al observador,pero son protistas sin ninguna relación con mastigóforos ni
rizópodosy por tanto, debenser consideradoscomocompletamenteautónomos,
siendosólo sus afinidadeslas que permaneceninciertas. Mathis (1913), Wenyon
(1915 y 1920), Kofoid, Kornhausery Swezy(1919), Low (1916), Stítt (1920),
Dobelí (1921)y Bosch(1924)admitenla afinidadavegetalesde estosorganismos.

Característicasgenerales.

El estudioultraestructuralde Zierdt y col (1967) mostró las primerasevidenciade
que los blastocistisno eranadade lo mencionadoanteriormente,sino que mostraban
característicasprotistas: contienenuno o más núcleos, retículo endoplásmicoliso y
rugoso,aparatode Golgí,orgánulossemejantesa mitocondriasy no estánrodeadosde
unaparedcelular sino de una membranabilaminar y por tanto llegarona la conclusión
de quepertenecíanal subreinoProtozoa.Además,los blastocistisno crecenen medios
fúngicos ni de bacterias,pero sí en medios desarrolladosparaprotozoosintestinales,
aunquerequierenla presenciade bacteriaspara su crecimiento(mutualismoobligado).
II. hominisno se desarrollapor debajode 330 C (muerea 3Q0 C) ni tampocoa pH de
5,5 y su crecimiento óptimo es a pH neutro. Son resistentea los antibióticos y
antifungicospero sensiblesa los fármacoscontraprotozoosintestinales.Sonanaerobios
estrictos,sensiblesal oxigenoy a cambiosenla tonicidaddel medio.
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2.5.6.1. FAMILIA BLASTOCYSTIDAE

En 1978,Zierdt clasificó Blostocystisen el subfilo Sporozoa,en baseasumodode
división, morfologíay característicasdel cultivo. SugiereunanuevaclaseBlastocystea,y
un nuevo orden, Blastocystida. Más tarde, en 1988, lo traslada al filo
Sarcomastigophora,subfilo Sarcodina,supercíaseRIiizopoda, claseLobosea,subclase
Gymnanioebay ordenAmoebida,en un subordenseparado,Blastocystina,basándoseen
sumotilidad y alimentación,porpseudópodos.

Sin embargo,Johnsony col., (1989) por estudiosde secuenciaciónmolecular,
mostraronque B. hominis no es monofilético con sarcodinasni esporozoosy sugieren
queno estárelacionadoconningunode estosgrupos.

Boreham(1993) afirma que la posición taxonómicade B. hominis permanece
indeterminada, aunque probablemente, formará un nuevo grupo, posiblemente
relacionadoy análogoalos ameboflagelados.

Jiang y He (1993) opinan que, por el descubrimiento de pseudópodosen
blastocistis,parecerazonablecolocarlos en el subfiio Sarcodina,pero por otro lado,
segúnestosautoresII. hominis se divide por múltiples fisionesy endodiogoniaque son
característicasdel filo Apicomplexa,aunqueno tienenel complejoapical característico
del filo y por lo tanto, no puedeser colocado,ni en el subfllo Sarcodina,ni en el filo
Apicomplexay proponenun nuevo subiflo, Blastocysta,en el que se incluiría la clase
Blastocystea,el ordenBlastocystida,la familia Blastocystidaey el géneroB¡astocystis
con B. hominiscomoespecietipo.

Pero,basándoseen análisiscladistas,Hollebekey Mayberry(1994), no encuentran
ninguna evidencia para considerar el subfilo Blastocystay recomiendanque los
Blastocystispermanezcanen incertaesedisdentrode los sarcodinas,hastaqueel taxón
puedasermásadecuadamentedefinido y diagnosticado.

Stenzely Boreham(1996) mantienenla clasificaciónde Jiangy He y afirman que
Blastocystisno encaja bien en la clasificación de los protozoos, pero que no hay
suficientesdatoscomoparacrearunanuevaclasificación.

2.5.6.1.1. GéneroBlastocystisAlexeieff, 1911

Especietipa: B. hominis Brumpt, 1912.

SegúnZierdt (1988)Blastocystis pudo habersido descritopor Loeschalrededor
de 1849, pero al revisar los manuscritos,no pudo confirmar ésto. También encontró
referenciasde un autor a los manuscritosde Perroncito (1889), como la primera
descripciónde Blastocystis,pero al examinarlostampocoencontrónada.Por tanto, la
primeradescripciónadecuadasedebeaAlexeieff (1911),y aBrumpt (1912),el nombre
de B. hominís para un organismo aislado de heceshumanas,clasificado como una
levadura.

Según (3rassé(1926) todos los blastocistis que encontró en invertebrados,
batraciosy reptiles le parecíanqueproveníande la especieBlastocystis enterexola, la
única especiereconocidapor Alexeieff. Las variacionesde talla no significabannada
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porque en las microesferastomadasde un mismo recto, se observabandiferencias
considerablesde tamaño(de 4 a 40 ¡.tm) y sin embargo,ni la forma del núcleo, ni el
aspectode los cuerpos internos, ni la distribución de inclusiones citoplasmáticas
permitían establecerla separaciónde especies.También opinaba que las especies
descritaspor Brumpt (1912) (Blastocystissonguisugae de Hoemopis son guisu go,
B. bufonis de Bufo vulgarís, B. ¿ercopithecide Cercopithecusruber y otros) son
dudosasy sólosepodíamantenerla especieBlastocystishominisdel mismoautor.

Lynch (1922) consideraBlastocystishominis y otrasdos especiesintestinalesdel
hombre (B. gemmaginay B. sporogina) como sinónimo de B¡ostocystisenterocola.
Ninguna de estasdos especiesse observaen el medio de cultivo ni son, por tanto,
válidas. Con relación a la especieB. gemmagina,ya se refiera a la alteración o a
procesosnormalesde la formaciónde quistes secundarios,podemosdecir que ni los
textos,ni las ilustracionespermitenobtenerunaopinión clara de ella. En los cultivos de
Grassé(B. enterocola de Gecko),encontróaspectosanalogosa los de Lynch. Los vieron
producirseen mediosagotadosy siempresuevolucióncondujoala muerte,precedidade
unadisgregaciónmáso menoscompleta.La segundaespecie,comoya remarcaKofoid
(1920), representaun B. hominis,parásitoquizáspróximo aSphaeritoquese encuentra
a menudoen las amebasy los flagelados.No seríapor otra parteel primer parásito
de Blastocystis;Alexeieff describióunaamebaM¡trarium dongeardí,quese nutría del
cuerpointerno.

Más tarde pasa a considerarseBlastocystis enterocola como sinónimo de
Blastocystishominís.

En 1995, Belova describe10 especiedistintasde blastocistisprocedentesde 10
hospedadoresdistintos,entreellasseencuentraB. ¡essonaede Ranolessono.

Stenzel y Boreham (1996) opinan que la especie humana (B. hominis) es
morfológicamentesimilar a los blastocistisaisladosde animales,exceptopor variaciones
en el tamañoy en el contenido de la vacuola central. Han sido citadosen una gran
variedadde hospedadores:invertebrados(Alexeieff, 1911;Lavier, 1937y 1952;Ciferri y
Redaelli, 1938; Zaman, 1993), anfibios (Alexeieff, 1911; BeaurepaireAragao, 1922;
Lavier, 1937 y 1952; Belova, 1995), reptiles (Teow y col., 1991-1992), cerdos
(Burden, 1976; Burdeny col., 1978-1979),monos(McClure y col., 1980; Yamaday
col., 1987), aves domésticas(Lee, 1970; Yamaday col., 1987; Belova y Kostenko,
1990;Pakandly Pecka,1992)y cobayas(Molet y col., 1981).

Se ha visto heterogeneidadmorfológicaen aisladosde muestrasde hecesfrescas
de humanos.Esto puedeindicar la presenciade diferentesdemoso inclusode diferentes
especiesde Blastocystisen el hospedador,aunquetambiénesprobablequesedebaalas
distintascondicionesdel medio.

La designaciónde especiesdeBlastocystisy la diferenciaciónde éstas,todavíano
ha sido resueltaadecuadamente.Han sido propuestascuatro especiesde Blastocystis:
B. galil Belova, 1990 de poílos,B. anatisBelova, 1991, de patosdomésticos,B. anserí
Belova, 1992 de gansosdomésticosy II. lapemí Teow, 1991 de reptiles: serpientes
(Lapemis hardwicki¿ Boiga dendrophi¡la, Phyton reticulatus y Elaphe radiota),
tortugas (Geochelone e¡ephantopus, G. e!egans y G. carbonaría), cocodrilos
(Crocody¡usporosus)e iguanas(Cyc¡urocornuto).
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B. ¡apemí fue descrito como nueva especie basándoseen su diferente
requerimientosóptimosdetemperaturaparasucrecimiento(260Cen lugarde 370C)y en
su distinto cariotipo comparadocon B. hominis (Teow y col., 1991). Las especies
aisladasde avesfueronidentificadaspor criteriosmorfológicos,pero comose hanvisto
variacionesentreblastocistishumanos,estasdesignacionesse debenmantenerde forma
cautelarhastaqueseobtenganmásevidencias.

Ciclo de vida. -.

Han sido propuestosnumerososciclos de vida de B. hominis, entre ellos el de
Zierdt (1973) y Singh y col. (1995) pero no concuerdancon los datosmorfológicos
de los últimos estudios.Tambiénsehandescritovariosmecanismosdedivisión como: la
plasmotomia,esquizogoniay endodiogenia,perosólo la fisión binariaesel únicométodo
de reproduccióndemostrado.Las célulassedividen en dosporcionesaproximadamente
iguales,condistribución de orgánulosen amboslados. Stenzely Boreham(1996) han
propuestoun nuevociclo biológico,basándoseen los últimosdatos.

La forma presenteen el intestinohumanopareceser la pequeñacélulavacuolarsin
cubiertasuperficial. Cuandoestaformapasaa travésdel intestino, las pequeñasvesículas
presentesen el citoplasma,probablementese unan y den la forma multivacuolar.Esta
forma seencuentrapredominantementeen las muestrasfecalesy estárodeadade una
cubierta superficial gruesa. La pared quistica se forma por debajo de la cubierta
superficial,que posteriormentemuda.La forma quisticaresultantepareceser la forma
infectantede B. hominis. La ingestión de los quistespor un nuevo hospedadory su
desenquistación,por los ácidosgástricosy enzimasintestinales,completaríael ciclo.

Zaman (1993) descubrió una alta prevalencia de blastocistis en cucarachas
(Periplanetoamericana)de Singapur.La morfologíade todoslos aisladoserasimilar al
de B. hominis,como se revelaen la microscopiaelectrónica.Se investigó la posibilidad
de que fuera un vector para los humanos,pero no existen conclusionessobre su
presenciaen insectos.
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2.6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE TREMATODOS

Para clasificar a los trematodoshan utilizado varios métodos.En los últimos
estudiosse ha comprobadola variabilidad de aspectosque antesse considerabanfijos y
de valor sistemático, como por ejemplo la especificidad del primer hospedador
intermediario,la forma de la vesículaexcretoray las pequeñasvariacionesmorfológicas
entreindividuos de la mismaespecie.Algunosgénerosse diferencianpor la ausenciao
presenciade espinasen el cuerpo,perose ha comprobadoqueestasespinassepierden
rápidamentecuandoempiezana morir dentrodel hospedador.La forma y el tamañode
las gónadas,asícomola extensióny distribuciónde las glándulasvitelógenas,tambiénse
usabafrecuentementeparala diferenciaciónde algunasespecies,perosehavisto quela
forma de las gónadaspuedeestarinfluenciadapor suenvejecimiento,las cualespueden
serredondeadasal principio y algo lobuladasdespuésde unaactividadprolongaday que
la distribuciónde las glándulasvitelógenaspuedesermuy variable.

Prudhoey Bray (1982), considerandode valor sistemáticolas características
morfológicasy biológicasde los trematodos,hicieron una clasificaciónbasándoseen los
“Host-catalogues”in the Parasitc Worms Section of the British Museum (Natural
History) y en el “Index-Catalogueof Medical and Veterinary Zoology” de Stiles y
Hassail,publicado por United StatesPublic Health Service, Washington. Segúnesta
clasificaciónlos trematodosencontradosen nuestrosejemplaresquedanincluidosen:

Filo PLATHIELMINTHES
ClaseTREMATODA

OrdenDIGENEA
SubordenPROSOSTOMATA

1. FamiliaParamphistomidae
1.1. SubfamiliaDiplodiscinae

1.1.1. GéneroOpísthodíscus
1.1.1.1. EspecieOpísthodícusnígrívasís

2. FamiliaPlagiorchildae
2.1. SubfaniiliaHaematoloechinae

2.1.1. GéneroHaematoloechus
2.1.1.1. EspecieHaematoloechusvaríegatus

2.2. SubfamiliaCephalogoniminae
2.2.1. GéneroCephalogon¡mus

2.2.1.1. EspecieCephalogonímusretusus
3. FamiliaGorgoderidae

3.1. GéneroGorgodera
3.1.1. EspecieGorgoderaamplícava

3.2. GéneroGorgoderína
3.2.1. EspecieGorgoderinavítelliloba

4. FamiliaTelorchiidae
4.1. SubfamiliaOpisthioglyphinae

4.1.1. GéneroOpisth¡og¡yphe
4.1.1.1. EspecieOpísthioglypheendoloba
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2.6.1. FAMILIA PARAMPHISTOMIDAE FISCHOEDER, 1901

La Rue(1957) denominaa estafamilia ParamphistomatidaeFisohoeder,1901 y
basándoseen la forma de la vesículaexcretoradurantetodo el ciclo biológico. Incluye
esta familia dentro de la superfamiliaParaniphistomatoideaStiles y Goldberger, 1910,
suborden Echinostomata Szidat, 1939, orden Echinostomida y superorden
Anepitheliocystidia.Schnuidty Roberts(1989) se basanen la nomenclaturade La Rue
perono consideraBlaforma de la vesículaexcretoraun buendato parala clasificacióny
por tanto no contempla los niveles de superorden. Llaman a esta familia
Paraxnphistomidaey la incluyen en la superfamiliaParamphistomoideadel orden
Echinostomata

López-Neyra(1947) divide a esta familia en 12 subfamilias entre las que se
encuentrala subfamilia Diplodiscinae; sin embargo,Skrjabin (1964) la divide en 16
subfamilias pero no incluye a Diplodiscinae. Dawes (1968) reúne de nuevo las
subfamiliasy deja sólo dos: DiplodiscinaeCohn, 1904 y SchizamphistomatinaeLooss,
1912. Yamaguti (1971) añadea las dos de Dawes, otras dos nuevas subfamilias:
Progonimodiscinae,Pseudochiorchiinae.

Prudhoey Bray vuelven aretomara Dawes,dividiendo a la familia en sólo dos
subfaniilias:
- Diplodiscinae:cuerpocónicoo piriforme y ventosaposteriormuy grande.
- Schizamphistominae:cuerpooval y alargadoy ventosaposteriormáspequeñaquela

anchuramáximadel cuerpo.

2.6.1.1. SUBFAMILIA DIPLODISCINAE COI-IN, 1904

López-Neyra(1947) incluye aestasubfaniiliaen la familia Paramphistomidae;sin
embargo,Skijabin (1964) la incluye en Diplodiscidae,pero sin el géneroOp¡sthodiscus
al quecreó unanuevasubfaniilia llamadaOpisthodiscinaeSkujabin, 1949, en la familia
Diplodiscidaey Dawes(1968) la colocade nuevoen la familia Paramphistomidae.

Prudhoe y Bray (1982) sitúan dentro de la familia Paramphistomidaea la
subfamilia Diplodiscinae donde incluye a cinco géneros: Catadiscus Cohn, 1904,
DiplodíscusDiesing, 1836,MegalodíscusChandler,1923, Op¡sthodtscusCohn, 1904 y
ProgonimodiscusVercammen-Grandjean,1960.

Pareceserquealgunosde los génerosde estasubfamiliaqueinfestana anuros,se
encuentranen zonasgeográficasaisladas.Diplodiscusesel génerodominantede los
Diplodiscinaeen la región Paleártica,Oriental, Etiopíay Australia pero en la región
Neotrópicael representantees Catadíscusy en la región Neárticaes Megalodiscus.
MientrasqueProgonimodiscusesespecificodeXenopusen Etiopía.

Los organismosde estasubfamiliatienenel cuerpo cónico o piriforme. Poseen
unaventosaposteriormuy grande,másanchaqueel cuerpo,la cual ocupaunaposición
ventralsubterminal.Estaventosapuedeposeerunaprominenciacentral(semejantea una
ventosa), un par de protuberanciasen el anillo interno (aparentementedividiendo
la cavidadde la ventosaen doscompartimentos)o susuperficiepuedeestarprovistade
unafrai~adetejido ondulante.La faringeestáformadapor divertículospareadosy puede

109



ParasitofaunadeRanaperes

existir un bulbo esofágico(en las clavesde Yamagutiel bulbo esofágicoesun carácter
diagnósticodel género Opisthod¡scus).Los ciegos intestinalesson de longitud muy
variable.Presentanuno o dostestículosdispuestosde formavariada.

2.6.1.1.1. Género OpisthodiscusCohn, 1904

Especietipo: Op¡sthodiscusdiplodiscoideCohn, 1904.

SegúnLópez-Neyra(1947) estegéneropertenecea la subfamiliaDiplodiscinae,
familia Paramphistomidae;pero, en 1949, Skrjabin creó para este génerouna nueva
subfarnilia, Opisthodiscinae,en la familia Diplodiscidaey Dawes (1968) lo coloca de
nuevoen la subfamiliaDiplodiscinae(familia Paramphistomidae).

2.6.1.1.1.1. Especie Opisthodiscus nigrivasis (MéheI~, 1929>
Odening, 1959

Sinónimos: Op¡sthod¡scusdiplodiscoidenigrivasisMéhel¶>, 1929.
Hospedadores:Bufo bufo gredosicola,Rana esculenta,It iberica, R. ridibunda y
R. perezí.
Localización:Intestinogrueso(ampollarectal).
Distribución:PaleárticoOccidental(Europay Norte deAfrica).

Supresenciaen la PenínsulaIbéricaha sido señaladacon anterioridadpor:
- Combesy Gerbeaux(1970)en It perezíde Gerona(Segree Isobol).
- Combesy Sarrouy(1971)enR. ridíbundade Soria.
- Oliveira-Rodriguesy col. (1973)en R. esculenta(posiblementesetrate de It perezí

ya queR. esculentano seencuentraen la PenínsulaIbérica)de Portugal.
- Lluch, Rocay Navarro(1986)enR. perezíde Valencia(Gandía).
- Navarro y col. (1987) en It ibérica del Oeste del Sistema Central (Salamanca,

Cáceresy Avila).
- Martínez-Fernández,Simón-Vicentey Corderodel Campillo (1988) en Ji ridibunda

de Salamancay León.
- Navarroy col (1991)enBufobufogredosícolade Ávila (Gredos).
- HernándezNevado,RegeraFeo y Rallo Gniss(comunicaciónpersonal)en 1?. peral

de Cantabria(Reinosa).
O. nigrivas¡s es muy especifico de Ji perezí y es muy probable que su

distribución sea en toda Españaya que segúnNadal y col. (1968), puede vivir en
altitudesde 700-800m en llano y 1000-1100m en los Pirineoscatalanes,siguiendoa su
hospedadorfavorito, It perezz.

La especie Opisthodiscusnigrivasis fUe consideradaen un principio una
variedad,OpisthodiscusdiplodiscoidesnigrivasisMéhely, 1929.

Odening(1959) la subió al rangode especie,la describióe ilustré.
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Ciclo biológico.
SegúnSimón-Vicentey col (1974) el hospedadorintermediarioes un molusco

del géneroAncylastrum.
En estehospedadorseencuentrael esporocistoquedará lugar a la rediay a la

cercaría.En la parteanteriorcentralde la mayoríade las especiesmásdesarrolladasde
Ancylastrumseencuentrande seisa diezcercaríasen un avanzadoestadode desarrollo.
Las cercanassalen del molusco y se enquistan,pero nunca en zonasoscuras,en la
conchade los moluscos, ni sobre vegetales.Tampoco les atraía mucho la piel de
las ranasadultas. Sin embargoen las ranasjóveneses másprobableencontrarformas
adultas, posiblementepor ingestión de cercanas,en un número máximo de tres
individuos madurospor rana. Las ranasadultaspuedeninfestarsepor ingestión de las
cercarías,por ejemploal alimentarsede la piel de otrasranasinfestadasde quistesde
O. nigrivasis.

2.6.2. FAMILIA PLAGIORCHIIDAE (LÚHE, 1901)WARD, 1917

La taxonomíade estafamilia ha sidoobjetode numerososestudiosdesdeOdhner
(1910) el cual presentólas característicasde la familia Plagiorchiidaey ademásnombró
la familia Lepodermatidae.Ward (1917) señalóqué estasfamilias eransinónimasy que
Plagiorchiidae era el nombreválido. La clasificación de Odhner ifie generalmente
aceptadahastaBaer (1924) quepresentóunarevisión sistemáticade la familia referida
comoLepodennatidaey propusola división delgrupoen dosfamilias: Lepodermatidaey
Reniferidae.Mehra (1931 y 1937) no aceptóla división de Baer y mantuvouna sola
familia, todavia llamadaLepodermatidae,pero reconoció varias subfamiliasdentro de
la familia (entreellas: Cephalogoniminaey Pneumonoecinae).McMullen (1937) decidió
estudiarde nuevola familia basándoseprincipalmenteen su ciclo biológico y elevó el
taxón a superfamilia, PlagiorchioideaDoliflis, 1930, incluyendo dos nuevas familias,
ademásde las dos propuestaspor Baer, la familia Lissorchildae Magath, 1917 y
LecithodendriidaeOdhern,1910. Un examendel trabajode McMullen nos revelaqueél
hizo másénfasis,no al ciclo biológico, sino a la forma de la vesículaexcretoraen las
cercanasy el adulto, especialmenteen la forma “1” o “Y”. La forma de la vesícula
excretoracomo característicaimportanteen la taxonomíaparecehabersido realmente
aceptadapor los siguientestrabajos,particulannentepor los especializadosen el ciclo
biológico (entre ellos, los de La Rue). En los siguientes años, los conceptosde
McMullen fUeron añadidosy aceptadostambiénpor Odening(1964) en una revisión
de la taxonomíadel subordenPlagiorchiata,dondehizo énfasisen la forma de la vejiga
excretoray el númeroy disposiciónde los solenocitos,para la diferenciaciónde las
familias. UnaopiniónsemejantefUe adoptadaporYamaguti(1971).

La Rue (1957) incluye esta familia dentro de la superfamiliaPlagiorchioidea,
subordenPlagiorchiata,ordenPlagiorchiida,superordenEpitheliocystidia,peroelevaala
categoríade familia la subfamiliaCephalogoniminae.Schmidty Roberts(1989) incluyen
la familia Plagiorchiidaeen la superfamiliaPlagiorchioidea,ordenPlagiorchiata.

Lápez-Neyra(1947) llama a esta familia Plagiorchidaey considera como
sinónimode ésta,ala familia Lepodermatidae(Looss)Odhner1912. La divide en cuatro
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subfamilias:PlagiorchinaeLuhe, 1901, BrachycoeliinaeLooss, 1899, Pneumonoecinae
Mehra, 1937 (en el que se incluye el géneroHaematoloechus)y Cephalogoniminae
Looss, 1899(con Cephalogonimus).Combery Knoepffer(1965)incluyenala subfamilia
OpisthioglyphinaeDollfiis, 1949 (conOpisthioglyphe)enPlagiorchiidae.Skdabin(1964)
divide a esta familia en varias subfamilias, entre ellas: Telorchiinae Looss, 1899,
CephalogoniminaeLooss, 1899, PneumonoecesinaeMenra, 1937 y Dawes (1968) en
cuatro: PlagiorchiinaeLúhe; 1901 (con Opisthiog¡yphe)y HaplometrinaePratt, 1902
(con Haematoloechus),EncyclometrinaeNicol], 1932 y Telorchiinae Looss, 1899.
Yamaguti (1979) sin embargo, sólo la divide en tres: Plagiorchiinae (pero no se
encuentraincluido Opisthioglyphe),Styphlodorinaey Astiotrematinae.

Prudhoey Bray piensanque es muy dificil decidir si las ramasde la forma “Y”
sonbrazosdela vesículao son dilatacionesde los tubos colectoresabriéndosedentrode
la terminacióndista]de la forma ‘T’. Además,existenvariosejemplosde especiesde esta
familia cuyavejiga tiene formas muy variables;por ejemplo,Baer (1924) señalóque el
adulto de Odhneria bolognensis(Encyclometracolubrimurorum) tenía una vesícula
excretora“extremadamentevariable” conforma de sacoo de “Y’. Otro ejemplode ésto
esManodistomum(Plagitura) parvum Stunkard, 1936 quien describióa la cercanay
metacercariaconunavejigaen forma de “1” y en el adultocon forma de “Y’. Por todo
esto se consideraque la forma de la vejiga es insatisfactoriacomo característica
fUndamentalparael diagnóstico.Además,en añosrecientesseha visto quela paredde la
vejiga es muy delgaday flexible y que esta forma puede cambiarpor presión de los
órganosque la rodean,pero máspor la acumulaciónde fluidos en la vejiga. Por tanto,
Prudhoey Bray no consideraronningunade las clasificacionesanterioressino que se
basaronen característicasmorfológicasy biológicas,máscomparablesconlos conceptos
de Odhner,Fuhrmanny Mebra.

Dividen ala familia en tressubfamilias:
- Plagiorchiinae,con poro genitalpróximo y anteriora la ventosaventral, en el centro

o marginal.
- Haematoloechinae,conporogenitalventraly másarribadel esófagoo faringe.
- Cephalogonimínae,porogenitalanterioro dorsala la ventosaventral.
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2.6.2.1. SUBEAMILIA HAEMATOLOECHINAE (TEIXEIRA DE
FREITAS Y LENT, 1939)YAMAGUTI, 1958

López-Neyra (1947) y Skrjabin (1964) llaman a esta subfamilia
PneumonoecesinaeMebra, 1937 y Dawes (1968) y Schell (1970) la denominan
HaplometrinaePratt, 1902(familia Plagiorchidae).

Odening (1964) elevó la subfamilia Haematoloechinae(Pneumonoecinae)al
rangode familia, Haematoloechidae,dándolela mismadiagnosisdela subfamilia, aunque
creeque la nuevafamilia podríaestarcaracterizadapor los largosbrazosen forma de
“Y’ de la vesículaexcretoray por la posicióndel poro genital en la bifurcación del
intestino. Podríanseñalarsetambiénotras cualidadescomo el útero muy ramificado,
caracteristicaque Prudhoey Bray (1982)consideranparaestasubfamiliaya quemuestra
cercanaafinidadconotrassubfamiliasde la familia Plagiorchiidae.

Según estos autores, a esta subfamilia pertenecen cinco géneros:
Haematoloechus Looss, 1899, Metahaematoloechus Yamaguti, 1971,
NeohaematoloechusOdening, 1960, OstiolumPratt, 1903 y Skrjab¡noecesSudarikov,
1950.

Los organismosde esta subfamilia tienen un cuerpo algo afilado en la parte
anteriory un poco aplastadodorsoventralmente.La pareddel cuerpoes muy delgaday
delicaday su superficiepuedeser lisa o cubiertacompletao parcialmentede espinas.La
ventosaoral seencuentramoderadamentedesarrolladay la ventral estádesarrolladade
forma variablee incluso puedeestarausente.El aparatodigestivo incluye una faringe
muscularquese abrehacia la biflircación intestinaldirectamenteo a travésde un corto
esófagoy los ciegos intestinales,que alcanzanla región más posteriordel cuerpo.El
poro genital seencuentraventralmentea la faringe o el esófago.El saco del cirro es
cilíndrico o claviforme, puedesermuy largo, alcanzandoo sobrepasandoposteriormente
a la ventosaventral y contieneunavesículaseminal enrollada,unaglándulaprostática
escasamentediferenciaday un cirro grueso.Lostestículosson redondeadoso lobulados
y dispuestosvariablemente,normalmenteentre los ciegos intestinales,raramentede
forma laterala ellos. El ovario esredondeadoo lobuladoy situadoenla ventosaventral
o cerca de ésta, anteriormente a los testículos y a escasadistancia de ellos. El
receptáculoseminales grandey el canalde Laurer no ha sido detectadotodavía. Las
glándulasvitelógenasse encuentranordenadasde forma variable,en rosetaso en forma
de racimos de uvas y se extiendena lo largo de los ciegos. Las ramas uterinas,
ascendentey descendente,pasanentrelos testículos.El úteroforma ramastransversales
entrelos ciegosintestinales,desdela bifurcacióndel intestinohastael extremoposterior
del cuerpoy puedeir de forma lateral más allá de los ciegos,aunquegeneralmentese
encuentraventralmentehacia las gónadasy las glándulas vitelógenas.La vesícula
excretoratieneformade “Y’. Loshuevossonmuy numerososy embrionados.
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2.6.2.1.1. GéneroHaematoloechusLooss, 1899

Sinónimos:HaematoloechaSta], 181.4; PneumonoecesLooss, 1902; OstiolumPratt,
1903;PneumobitesWard, 1917.
Especietipo: Haematoloechus(Dístoma)varíegatusRudolphi, 1819.

HaematoloechusLooss, 1899 esuno de los trematodosmáscomunesy ha sido
citado en casi todos los continentes.Aunque Looss nombró al género en 1899, lo
renombróPneumonoecesen 1902. Ésto lo hizo porque Stáll en 1874 dio el género
Haematoloechaa un hemíptero.Harwood(1932) e Ingles (1932) por separadodijeron
queel primernombreelegidoparaestegénerono era inválidoy deberíacolocarseacorde
conel Código Internacionalde NomenclaturaZoológica.Aunque algunosautoresentre
ellos López-Neyra(1947),Skujabiny Antipin (1962),mantuvieronPneumonoeces.

Sehanaplicadonombresgenéricosadicionalesa trematodosdeestegrupo. Ward
(1917)aceptóel géneroPneumonoecesperoafirmó queun grupo detrematodos,de este
género debería ser separadocomo un nuevo género al cual le dio el nombre de
Pneumobites,conPneumobiteslongiplexusStafford,1902comoespecietipo.

El géneroOstiolumPratt, 1903 se diferenciabade Haematoloechussólo por la
ausenciade vueltasextracecalesen el primero y la presenciade una o dos vueltasen el
último. Odening(1960)y Skxjabin(1964) tambiénaceptaronestegénerocomoválido.

Mebra(1937) admite sólo el génerotipo PneumonoecesLooss, 1902, con los
caracteresde la subfamilia, teniendocomosmónimosaHaematoloechusLooss, 1899 y
consideraal géneroOstiolumPratt, 1903 comosubgénerodel primero,diferenciándolo
de él porqueen Pneumonoecesnacendel útero ramasascendentesextracecalesdesdeel
extremoposteriordel cuerpo,queno existenenOstiolum.

En 1991, Lluch, Navarro y Pérez-Solercrean la especie Haematoloechus
carbonelil para un trematodo cuya área de distribución conocida se encontraba
restringidaa la Sierra de Gredos,siendoespecialmenteabundanteen los circos glaciales
más altos y en su hospedadorhabitual, Rana ibérica, pero Navarro y col. (1991)
encuentranestetrematodoen Bufo bufogredosicolade las zonasmásbajasde la Sierra
de Gredos.

2.6.21.1.1. Especie Haematoloechus variegatus (Rudolphi, 1819)
Looss, 1899

Sinónimos: Distoma (Brachylaimus) variegatum (Rudolphi, 1819) Dujardin, 1845;
Distomumcylina’raceum Zeder, 1800; Pachinger, 1888; Pneumatoloechavaríegatus
(Rudolphi, 1819) Looss, 1902; Pneumonoecesvariegatus (Rudolphi. 1819)
Looss,1902.
Hospedadores:Calopterysvirgo, Ranaarval,is, Ji esculenta,It iberica, It perezi,
R. rídibundayJi temporaria.
Localización:Pulmones.
Distribución: Repartidaampliamentepor toda la región Paleártica,posiblementesea
cosmopolita.

114



Revisiónbibliográfica

En todala PenínsulaIbéricadondeha sido citadaen repetidasocasionespor:
- López-Neyra(1947) en It esculenta(posiblementeseaIt perezOde Granaday de

Madrid.
- Combesy Knoepffler (1965)en It perezíde Ávila (Sierrade Gredos).
- Combesy Sarrouy(1971)enIt perezíde Soria.
- Oliveira.Rodriguesy col. (1973)enIt perezíde Portugal(Coimbra).
- Rodríguezy col. (1986)enR.perezíde Levante.
- Lluch y Rocay Navarro(1986)en]?.perezídeLevante.

Navarro y col. (1987) en It ibérica del Oeste del Sistema Central (Salamanca.
Cáceresy Ávila).

Skijabin (1964) consideraa la especiePneumonoecesvariegatus con tres
subespecies:P. y. variegatusRudolphi, 1819,P. y. abbreviatusBychowsky,1932,P. y.

dubininae Odening. 1958. Odening(1958) añadedos subespeciesmás: P. y. almoral
(Pande,1937) y P. y. capyristes(Kein, 1905).Williams y Coker (1967) incluyen una
sextasubespecie:P. i’. leonensís.

Ciclo biológico.
SegúnPrudhoey Bray(1982) el primerhospedadorintermediarioesun caracoly

el segundo,unalarvade culicido.
Los huevossalen con las hecesdel hospedadordefinitivo y son normalmente

ingeridosporun caracol,eclosionandoen su intestino.El miracidioatraviesala pareddel
intestino, se establece en el hepatopáncreasy se desarrolla a esporocisto y
posteriormentea xifldocercaria ornamentada con cinco pares de glándulas de
penetración.La cercanasale a través del ano y entrapor las branquiasde larvas
acuáticasde varios insectoso entre las articulacionesdel abdomendel insecto.Estas
avanzana través de los tejidos del hospedador,colonizanvariossitios y seenquistan
como metacercariaso permanecenlibres y ocasionalmentedesarrollaprogeniesen el
insecto adulto. Algunas cercariasno escapande su molusco hospedador,sino que
permanecenenquistadasen el esporocisto.Estasdaránlugar al adulto,al ser ingeridas
por el hospedadordefinitivo.

2.6.2.2. SUBFAMILIA CEPHALOGONIMINAE LOOSS, 1899

La Rue (1957) eleva esta subfamilia al rango de familia: Cephalogonimidae
Nicol], 1915 y la incluye provisionalmenteen la superfamiliaPlagiorchioideaDolIflis,
1930, subordenPlagiorchiata,ordenPlagiorchilda.PerosegúnLópez-Neyra(1947) y
Skujabin(1964)esunasubfamiliaqueperteneceala familia Plagiorchidae.Dawes(1968)
y Yamaguti (1979) están de acuerdo con la denominación de la subfamilia
Cephalogoniminaeperodentrode la familiaCephalogonimidaeNicol], 1915,junto conla
subfamiliaParacephalogoniminae.Sehel](1970), igualmenteestáde acuerdoconLa Rue
en que esunafamilia.

Prudhoey Bray (1982) vuelvena considerarestasubfamiliadentrode la familia
Plagiorchiidae con dos géneros: Cepha¡ogonimoidesBrooks y Buckner, 1976 y
Cepha¡ogon¡musPoirier, 1886.
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Losorganismosde estasubfamiliatienenun cuerpoespinoso,alargadoo eliptico.
Lasventosaspuedenserde tamañosimilar o la ventralbastantemáspequeñay se sitúan
en la mitad anteriordel cuerpo.La ventosaoral es subterminal.La faringe es pequeñay
el esófagocorto, biffircándosepor encima de la ventosaventral. Los ciegos pueden
extendersehastala zonamásposteriordel cuerpo.El porogenital seencuentrasituado
anteriormentey es terminal, pero, en ocasiones,puede estar situado latera] o
posterolateralala ventosaoral. El sacodel cirro es claviforme, en rarasocasioneslargo
alcanzandoa la ventosaventral y englobaunavesículaseminalbipartita y voluminosa,
unaglándulaprostáticay un largoconductoeyaculador.Lostestículossonredondeados
u ovaladostransversalmente,situadosuno inmediatamentedetrásdel otro, máso menos
en tandem,enel terciomediodel cuerpo.El ovario se encuentransituadosposterolateral
o lateralmentea la ventosaventral. Tiene canal de Laurer. El receptáculoseminal es
relativamentegrande.Lasglándulasvitelógenasnormalmenterecorrende forma latera] el
tercio medio del cuerpo,pero puedenextenderseantenormentemásallá de la ventosa
ventral.El úteropasaentrelos testículosy ocupala mayorpartede la regiónpor detrás
de ellos. La ramauterinadescendenteforma pequeñasramastransversalesa la derecha
de la líneamediay la ramaascendente,por el lado izquierdo.La vesículaexcretoratiene
forma de “Y’, a vecescon varios brazosen el pie. El patrónde los solenocitoses el
típico de la familia (n=36). Los huevosson pequeños.Es un parásitode anfibios y
reptiles.

2.6.1.2.1. Género CephalogonimusPoirier, 1886

Especietipo: Cephalogonimuslenoirí Poirier, 1886.

Lent y Freitas(1940) consideraronC. europaeusy U americanuscomoespecies
válidasperomuchosotros las considerancomosinónimasde C. retusus.

2.6.2.2.1.1. Especie Cephalogonimus retusus (Dujardin, 1845)
Odhner, 1910

CephalogonimusSinónimos: Distomum (Brachycoelium) retusum Dujardin, 1845;
europaeusBlaizot, 1910; CephalogonimusrotususChandíer,1924.
Hospedadores: Bombína variegata, Rana esculenta, R. perezí, Ji ridibunda,
Ji temporariay Tropidonotusnatrixpersa.
Localización:Intestinodelgadoy colédoco.
Distribución:Canadá,Europay U.S.A.

Ha sido localizadoen la PenínsulaIbéricaenvarias ocasiones:
- Travassos(1932) enRonasp. de Portugal.
- López-Neyra(1947)enJi esculenta(posiblementeseaR. perezi)de Granada.
- Combery Knoepffer(1965)en]?.perezíde Ávila (Sierrade Gredas).
- Cambesy Gerbeaux(1970)en]?.perezíde Gerona(Segree Isobol).
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- Combesy Sarrouy(1971)en It perezíde Soria.
- Oliveira-Rodriguesy col. (1973)enIt perezíen Portugal(Coimbra).
- Lluch y Rocay Navarro(1986) enJi perezídeAlicante (Orcheta)y Levante.
- Lluch (1990)enIt perezídel Pirineo Central(Aragonés).
- Galeanoy Navarro (1991) en It perezí de la porción septentrionaldel Sistema

Ibérico.

Ciclo biológico.
SegúnPrudhoey Bray (1982)el primerhospedadorintermediarioesun caracoly

el segundo,un renacuajo.
Los huevoseclosionanen el intestino del caracol.El miracidio penetrapor la

pared del intestino y sufre la metamorfosisa esporocistodentro del intestino. Los
esporocistoshijos se desarrollanen el esporocistomadredel cual se liberan, emigran al
hepatopáncreasy seencapsulan.De estosesporocistossedesarrollala xifidocercariaque
sale del caracoly buscaa un renacuajocomo segundohospedadorintermediario.Las
cercariasse enquistanen las víscerasde alrededorde la bocay en la pareddel intestino
del hospedador.Por otra partelas cercanastambiénestánpreparadaspara penetrara
travésde la piel de la ranay alil seenquistan.Pareceserquelas ranasseinfestancuando
tragan su propia piel con las metacercariasenquistadas,o cuando se alimentande
renacuajosinfestados.Lang (1968) especulócon la posibilidad de que las cercanas
penetrasenpor el cuerpo de la rana enquistándoseen la pareddel intestino y luego
pasasenal lumen.

2.6.3. FAMILIA GORGODERIDAE (LOOSS, 1899)LOOSS, 1901

Travassos(1922) divide estafamilia, segúnla forma de las glándulasvitelógenas
y de los testículos,en tres subfaniilias: Gorgoderinae(con los génerosGorgoderay
Gorgoderina),Anaporrhutinaey Gallodistominae.López-Neyra(1947) sigue la misma
subdivisión.

La Rue (1957) colocaprovisionalmenteesta familia dentro de la superfamilia
AllocreadioideaNicoil, 1934, subordenPlagiorchiata,ordenPlagiorchiida, superorden
Epitheliocystidia.Schmidty Roberts(1989)la colocandefinitivamenteen la superfamilia
Allocreadioideay ordenPlagiorchiata.

Sin embargo,Skxjabin (1964) divide la familia en cuatro subfamilias,segúnel
númerode testículosy la presenciao ausenciade faringe, en: AnaporrhutinaeLooss,
1901,PlesiorchinaePigulevsky,1952,GorgoderinaeLooss,1901 (géneroGorgodera)y
PhyllodistomatinaePigulevsky, 1952 (género Gorgoderina). Mientras que Yamaguti
(1979) la divide en dos: Phyllodistominaey Gorgoderinae(con los génerosGorgoderay
Gorgoderína). Schell (1970) mantiene la familia Gorgoderidae sin dividirla en
subfamilias.

Prudhoe
familia cuatro
Phy¡Iodistomum

y Bray (1982) estánde acuerdocon Schell y considerandentrode esta
géneros: Gorgoderína Looss, 1902, Gorgodera Looss, 1899,
Braun, 1899y ProgorgoderaBrooksy Buckner, 1976.
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Los organismosde esta subfamilia se caracterizanpor tener un tamaño muy
variado ya que podemosencontrar desde pequeñoshasta grandes, con una fina
musculaturacorporal y sin espinas.Las ventosasestanbien desarrolladas:la oral es
subterminaly la ventral está situadaen la mitad anteriordel cuerpo.Las especiesde
pecesy anfibiosno tienenfaringe.La bifurcación cecalseencuentraentrelas ventosasy
los ciegosy seextiendenhastacercadel extremoposteriordel cuerpo.El porogenital se
sitúa en el medio, cercade la bifUrcación intestinal. El sacodel cirro y el cirro no están
desarrollados.La vesicula seminal y el conductoeyaculadorestán presentes.Las
glándulasprostáticasestándébilmentedesarrolladas.Tienendos testículossituadosde
forma simétricau oblicuaa amboslados,en el terciomedio del cuerpo,sonuniformeso
divididos en foliculos acentuados.Tiene canal de Laurer. Las glándulasvitelógenas
forman dos masascompactaslobuladaso uniformes,situadasentrelos ciegosenfrente
del ovario. El útero seextiendepor la regiónposteriordel cuerpo.La vesículaexcretora
es un tubo simple rectoo sinuosoy ocasionalmenteen forma de “Y’. El patrónde los
solenocitosvaria. Los huevossonpequeños,numerososy sin opérculo.Sonparásitosde
la cavidadcorporal,urétereso vejigaurinariade peces,anfibiosy reptiles.

2.6.3.1. Género GorgoderaLooss,1899

Especietipo: Gorgodera(Distoma)cygnoidesZeder, 1800.

Pigulevsky(1952)propusocinco subgénerosparaestegéneroconcaracterísticas
quesonmuy variables.Unaexhaustivacomparaciónde los miembrossugiereque esmuy
artificial lo propuestopor Pigulevsky. Además,la diferenciaciónde los subgénerosse
rompe cuando los individuos de la misma especiede distintas edadesy en variables
estadosde desarrolloseaplicanaestegénero.

González-Castro(1942) creaunavariedad,Gorgoderacircavavar. granatensis,
ya que los trematodospresentabandiferencias morfométricas,aunqueno suficientes
como para crearuna nueva especiesino, mas bien, eran variacionesde la especie
Gorgoderacircavade Norteamérica.Sin embargo,los autoresposterioresrecogenesta
variedadcomounanuevaespecie,GorgoderagranatensisGonzález-Castro,1942.

Lluch y Roca y Navarro(1986) consideran(al igual que Combes,Knoepffler y
Sarrouy)queel génerotieneun alto gradode variabilidaden los caracteresconsiderados
de valorsistemático,lo quehacedeseableunaexhaustivarevisióndel género.

2.6.3.1.1. EspecieGorgoderaamplicavaLooss, 1899

Sinónimos: Distoma cygnoidesvar. amplicava Bensley, 1897; Gorgodera circava
Guberlet,1919.
Hospedadores:Ambystomamaculatum,Bufo sp.. Hyla versicolor, Pseudotrllon,Rana
castebiana,Ji clamitans,Ji palustrisy Ji perezi.
Localización:Vejigaurinana.
Distribución: Américadel Norte.

En Españasóloseha mencionadoGorgoderacirccn’a var. granatensis.
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Ciclo biológico.
Segúnindica Yamaguti (1975),Musculiumpartumeium(molusco)y Helisoma

antroswn (caracol) frieron determinadospor Loos (1894) como primer y segundo
hospedadorintermediariorespectivamente.

Del esporocistomadrese desarrollaen el Musculiumpartumeiumel esporocisto
hijo con dieciséiscercariasbien desarrolladas.Los esporocistosocupanla terminación
proximal de las branquiasde las almejas.Del esporocistosalenlas xifldocercariasque
tienenun estileteafilado y curvadodorsalmentey seisparesde glándulasde penetración,
se introducenen el Helisoma antrosumy se enquistanen los tejidos que rodeanal
intestinocercadel corazón.De estosquistesse desarrollaunametacercariasin estilete
quedarálugaral adulto al ser ingeridaspor el hospedadordefinitivo.

2.6.3.2. Género GorgoderinaLooss,1902

Sinónimos: Mícro¡ecithusOzaki, 1926.
Especietipo: Gorgoderinasimplex(Looss,1899)Looss,1902.

Pereira y Cuocolo (1940) dividen el género en dos subgénerossegún el
ordenamientode las glándulasvitelógenas:
- Gorgoderina, cuya especietipo es G. (Gorgoderina) vitelliloba, con glándulas

dispuestasen tresfoliculos.
- Neogorgoderina, con G. (Neogorgoderina) simp¡ex como especie tipo, con

glándulasformandomasascompactaso ligeramentelobuladas.
Este intento de agrupar las especiesen dos subgénerosfue seguido por

Pigulevsky(1952) quepropusootradivisión subgenérica:
- Gorgoclerina, cuya especie tipo era G. (Gorgodenna)simplex, con glándulas

vitelógenassituadasmuchomásabajo de la ventosaventral.
Goritma, con G. (Gor¡tma) parx4cava como especie tipo, cuyas glándulas
vitelógenaslleganjustodebajode la ventosaventral.

Un estudiocomparativode las distintasespeciesde Gorgoderinamuestraqueno
esmuy sólidaestadivisión. SobreestacuestiónFernándezGalianopropusomantenerlos
subgénerosdePigulevskyperoconun conceptodiferente:
- Gorgocierinacon glándulasvitelógenasligerao profUndamentelobuladas.

Goritmaconglándulasvitelógenasdebordeslisos.
También propuso un tercer subgénero Metagorgodennacon su especie tipo
G. (Metagorgoderina)rochalimal, con glándulasvitelógenasdispuestasen dos rosetas
abiertasindividualmentea un canalvitelógeno.

Esta última división también es muy dudosaporque un mismo individuo de la
especieG. viteildobapuedeposeerindistintamenteglándulasvitelógenasde un lado del
cuerpolisasy del otro ladodel cuerpolobuladas.Además,en algunasformas es difidil
decidir si las glándulasvitelógenassonprofUndamentelobuladaso sonunaagregaciónde
foliculos individuales. De hecho, G. vitelliloba, muestra a veces, unas glándulas
vitelógenastrilobuladas,mientrasqueotrasvecesseobservaunarosetade tresfolículos.
Por lo tantoPrudhoey Bray no consideraronningúnsubgénerodel géneroGorgoderina.
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2.6.3.2.1. EspecieGorgoderinavitelliloba Olsson,1876

Sinónimos: Cercaría macrocerca Filippi, 1854; Ruszkowski, 1926; D¡stomum
vite¡lilobumOlsson,1876;.
Hospedadores:Bombinatorigneus,Bufo bufo, fi. vulgarís, Ranaarvalis, It iberica,
R. perezí,R. ridibunda y It temporaria
Localización: Vejiga urinaria.
Distribución:AsiaMenor, Europay Marruecos.

Es muy comúnen todala PenínsulaIbéricay ha sidocitado anteriormentepor:
- Combery Knoepffer(1965)en It ¡berica, It rídíbunday fi. bufode Ávila (Sierrade

<Medos).
- Lluchy Rocay Navarro(1986)en It perezide Valencia(Gandía).
- Navarro y col. (1987) en R. ibérica del Oeste del Sistema Central (Salamanca,

Cáceresy Avila).
- Navarroycol. (1991)enBufo bufogredosicolade Ávila (Gredos).

Ciclo biológico.
SegúnCombes(1968)Sphaer¡umsp. o Pisidium sp. (moluscos)es el primer

hospedadorintermediarioy Sialíslutaria (insecto)el segundo.
Los huevossalenal exteriory eclosionanen el agua.El miracidiopenetrapor las

branquiasdel moluscoy da lugar a la generaciónde esporocistos(10-25 esporocistos
pormolusco).Del esporocistomadresedesarrollanlos esporocistoshijos que contienen
tantocercaríaslibrescomo enquistadas.Las cercariastienendoceparesde glándulasde
penetracióny estilete,aunqueno le sirve parapenetraren el hospedadorintermediario.
Éstassalendel moluscoy son ingeridaspor un renacuajoo por una larva de insecto
(Sialis lutaria) donde se enquistan.Las metacercariaspermanecenen el cuerpo del
renacuajo o de la larva durante la metamorfosis.Las ranas adultasse infestan al
alimentarsede organismosportadoresde metacercarias.las cuales se desenquistany
aparecenen la vejiga urinaria.

Lees y Mitchell (1964) encontraronque el sitio preferido de Gorgodermna
vitelliloba eranlos riñonesen el renacuajoy la vejigaurinariaen las ranas.

2.6.4. FAMILIA TELORCHIIDAE STUNKARD, 1924

Mebra(1937) consideraesta familia como subfamiliaTelorchiinaey la incluye
dentro de la familia Plagiorchiidae. López-Neyra(1947), Skxjabin (1964) y Dawes
(1968) siguenel mismocriterio.

Yamaguti (1979) la divide en tres subfamilias:Loefgreniinae,Orchidasmatinaey
Telorchiinae.Peroa ningunade estassubfamiliaspertenecíael géneroOp¡sthioglyphe
porque consideraba que la subfamilia Opisthioglyphinae era sinónima de
OmphaiometrinaeLooss,1892 (familia OmphalometridaeBittnery Sprehn,1928) donde
incluye aestegénero.
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Schmidt y Roberts (1989) de acuerdo con Yamaguti colocan a la familia
Omphalometridaeen la superfamiliaPlagiorchioidea,ordenPlagiorchiata.La Rue no
mencionaningunade lasdos familias.

SegúnPrudhoey Bray (1982)la familia sedivide endos subfamilias:
- Telorchiinae, con glándulas vitelógenas que no se extienden más allá de los

testículos.
- Opisthioglyphinae,con glándulasvitelógenasque se extiendenhasta el extremo

posteriordel cuerpo.

2.6.4.1. SURFAMILIA OPISTHIOGLYPHINAE DOLLFUS, 1949

Yamaguti (1979) consideraa esta subfamilia como smonimade la subfamilia
OmphalometrinaeLooss, 1892, incluidadentrode la familia OmphalometridaeBittnery
Sprehn, 1928y esen estasubfaniilia dondese encuentrael géneroOpisthioglyphe.Sin
embargo,DolífUs (1963) y Comber y Knoepffer (1965) lo incluyen en la subfamilia
Opisthioglyphinaepero éstapertenecea la familia PlagiorchildaeLúhe, 1901.

Skujabin (1964) y Dawes (1968) no considerana esta subfamilia y por tanto
Opisthíoglyphepertenecea la subfamiliaTelorchiinae,familia Telorchiidae.

Según Prudhoey Bray (1982) a esta subfamilia pertenecendos géneros:
DolichosaccusJohnston,1912y Op¡sth¡oglypheLooss, 1899.

Los organismosde esta subfamilia tienen un cuerpo alargadou oval y con
pequeñasespinassemejantesa escamas,al menosen la parteanterior.La ventosaventral
puedeestarsituadaen la zonacentralo en unazonaanteriory la oral essubterminal.La
faringe es pequeñay el esófagoes de longitud variable. Los ciegos intestinalesson
largos, estrechosy simplesy normalmentealcanzanel extremoposteriordel cuerpo.El
porogenital seencuentrasituadoen la líneamediao a la izquierda,anteriorala ventosa
ventral. El sacodel cirro puedepresentardistintaslongitudes.Los dos testículosestán
dispuestosvariablementeen la zonaposteriory el ovario se encuentraen ocasionesen la
ventosaventral pero también puede estar situado un poco más al margende ésta
y separadode los testículospor un gran bulto del útero. Tiene canal de Laurer y
receptáculoseminal.Lasglándulasvitelógenasse extiendenpor los 1enla parte
posteriordel cuerpo.El útero presentaramas transversalesquese extiendenentrelos
testiculosy la ventosaventral.Lavesiculaexcretoratieneforma de “Y”, con un pielargo
y unos brazosde longitud variable. El patrón de los solenocitoses variable, pero
normalmenteesde36 células.
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2.6.4.1.1. GéneroOpisthioglypheLooss,1899

Sinónimos:BrachysaccusJohnston,1912;DolichosaccusJohnston,1912;Lecithopyge
Perkins, 1928.
Especietipo: Opisthioglyphe(Distoma)endolobaDujardin, 1845.

El géneroBrachysaccusfUe atribuido a dosespeciesde trematodosencontrados
en ranasaustralianas:Rcma anatius y It symmetrus,por Johnstonen 1912. Perkins
(1928) aceptóel género pero se dio cuentaque existían diferencias con relación a
Dolichosaccusya que el útero era más grande y más diagonalcon respectoa los
testiculos,pero Travassos(1930) fUe máscorrectoal considerarloscomo sinónimosde
Opisthioglyphe. Perkins erróneamenteexcluyó estas especiesde Telorchiinae para
incluirlasen el grupode Psiostominae.Travassostransfirió dosespecies:Dolichosaccus
juvenilisNicolí, 1918y D. amplicavaTravassos,1924al géneroOpisthioglyphe.

2.6.2.2.1.1. Especie Opisthioglyphe endoloba (Dujardin, 1845)
Looss, 1899

Sinónimos.
- Dawes(1968) y Yamaguti(1979) considerana Opisthioglypheendoloba(Dujardin,

1845)Looss, 1899comoun sinónimode la especieOpisthioglypheranaeademásde
Fasciola ranae Frólich, 1791; Distoma endolobumDujardin, 1845; D. retusum
Beneden,1861; Monostomumhystrix Molin, 1861; 0. hystrix Kossack, 1910 y
Travassos,1930.

- Lluch, Rocay Navarro(1986) siguiendoa los mejoresespecialistasen estecampo
(Grabda-Kazubska,Combes y Cordero del Campillo) piensan que existen dos
especieseuropeas,O. ranaey O. endoloba,y que la forma ibéricacorrespondea la
especieO. endoloba

Hospedadores:Bombinasp., Bufo bufo, B. calamita, B. varíabilis, B. vulgaris, Hyla
sp., Monge sp., Natrix maura, Rana esculenta,Ji iberica, It perezí, It ridibunda,
It temporaria, Salamandrasp. y Triturus sp.
Localización: Intestino delgado.
Distribución: Áftica, Asia Central y Europa.

Su presenciaen la Penínsulaibéricahabíasido señaladaconanterioridadpor:
- Cambesy Knoepffer (1965) en II. bufogredosicolay It ibericade Ávila (Sierrade

<Medos).
- Cambesy Gerbeaux(1970)enIt perezíde Gerona(SegreeIsobol).
- Lluchy Rocay Navarro(1986)enJi perezíde Alicante(Orcheta)y Levante.
- Navarro y col. (1987) en It ibérica del Oestedel SistemaCentral (Salamanca,

Cáceresy Avila).
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Ciclo biológico.
SegúnrecogeYamaguti (1975), el hospedadorintermediariomásfavorable es

Lymnaea (caracol) y los renacuajos pueden actuar como segundo hospedador
intermediario.

Los huevoseclosionanen el aguay el miracidio libre penetraen el caracoly se
instalaen las glándulasdigestivas,dondeevolucionanaesporocistoy axifidocercaria.La
cercaría,segúnKomiya (1938), tiene seispares de glándulas-estiletesde penetración,
pero Dobrovolskii}1965) encontró de seis a siete glándulasa cadalado de la línea
media. El cuerpoes máslargo que la cola y el sistemaexcretortiene un patrón de los
solenocitostípicamenteordenadoy vesículaen forma de “Y”, con el principal conducto
colectorabiertoen la puntade los brazos.Se hanencontradocercaríasenquistadasen el
caracol,en larvasacuáticasde insectos,en renacuajosy en ranasadultas.SegúnGrabda-
Kazubska(1969),cuandolas cercaríasinvadenrenacuajospenetranpar cualquierparte
del cuerpo:por la epidermis,por la bocao por las branquias.Si penetranpor la piel se
enquistanen la región bucofaringeahasta la metamorfosispero si entran por las
branquiaspasanhastael intestino, se disuelvela pareddel quiste y seconviertenen
adultos. En las ranas,normalmentelas cercaríasse deslizan sobre su piel y rara vez
penetranen ella. Suelenentrar por la boca o la nariz, pasana la cavidadbucal y se
enquistanallí, en áreasadyacenteso en el esófago.Las cercaríasenquistadasen estas
áreasseliberan,pasanal intestino,sedesenquistany continúansudesarrollo.
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2.7. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE NEMATODOS

Según las claves de la C.A.B. (Petter y Quentin, 1976) y Anderson (1992) los
nematodosencontradosen nuestros ejemplaresquedan incluidos en los siguientes
grupos:

Filo NEMATHIELMINTHES
Clase NEMATODA

1. Subclase Secernentea
1.1. Orden Ascaridida

1.1.1. Superfamilia Cosmocercoidea
1.1.1.1. Familia Cosmocercidae

1.1.1.1.1. Subfamilia Cosmocercinae
1.1.1.1.1.1. Género Cosmocerca

1.1.1.1.1.1.1. Especie Cosmocercaornata
1.2. Orden Rhabditida

1.2.1. Superfamilia Rhabditoidea
1.2. 1.1. Familia Rhabdiasidae

1.2.1.1.1. Género Rhabdias
1.2.1.1.1.1. Especie Rhabdias bufonis

1.3. Orden Spirurida
1.3.1. Suborden Spirurina

1.3.1.1. Superfamilia Filarloidea
1.3.1. 1.1. Familia Onchocercidae

1.3.1.1.1.1. Subfamilía Icosiellinae
1.3.1.1.1.1.1. Género Icosiella

l.3.1.l.1.1.1.1. Especie Icosiella neglecta
2. Subclase Adenophorea

2.1. Orden Enoplida
2.1.1. Superfamilia Trichinelloidea

2.1.1.1. Familia Trichuridae
2.1.1.1.1. Subfamilia Capillariinae

2.1.1.1.1.1. Género Capillaría
2.1.1.1.1.1.1. Especie Capillariacostacruzí
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2.7.1. FAMILIA COSMOCERCIDAE (RAILLIET, 1916)
TRAVASSOS, 1925

La superfamilia Cosmocercoidea es el representante más primitivo de la línea de
evolución Ascarídida-Spirurida. Según Chabaud (1974) se cree que esta superfamilia sea
un primer estado en la evolución de los parásitossecernenteos,posiblementelos
ancestros de los rabditoides de vida libre. Dentro de ella, es probable que esta familia sea
la menos evolucionada y la más primitiva..

Railliet y Henry (1916) establecen dos subfamilias, Cosmocercinae y
Oxysomatiinae,en la familia Oxyuridae y en 1919, Travassos presentó la primera
clasificación de Oxyurata. Introdujo a las subfamilias Oxysomatíinae, Syphaciinae y
Oxyurinae en la familia Oxyuridae, pero no a Cosmocercmae, estableciendo la familia
Cosmocercidaeen 1925. Yorke y Maplestone(1926) reducende nuevoCosmocercidae
a subfamilia y la vuelven a incluir en la familia Oxyuridae junto con las otras tres
subfamilias.

Travassos (1930, 1931) estableció la superfamilia Subuluroidea con las familias:
Cosmocercidae,Subuluridae,Heterakidae,Kathlaniidaey Cruziidae. Considera un error
dividir la familia Cosmocercidae en dos subfamilias: Cosmocercinae y Oxysomatiinae,
con lo que Yorke y Maplestone estaban de acuerdo. Travassos pensó que la presencia o
ausencia de un gubernáculo no justifica el establecimiento de estas subfamilias.

Chitwood y Chitwood (1937), por alguna incomprensible razón, transfieren la
familia Cosmocercidae de la superfamilia Oxyuroidea a la Ascaroidea (de Oxyurata a
Ascaridata). Para esto se basaron en la estructura de los elementos bucales y las papilas
cefálicas pero ignoraron un órgano específico del subordenOxyuratacomoes el bulbo
esofágico.

Ballesteros-Márquez (1945) sólo considera dos subfamilias: Cosmocercinae y
Oxysomatiinae.Cambia la diagnosisde la familia Cosmocercidaey la coloca en la
superfamiliaSubuluroidea.

Según López-Neyra(1947) la familia Cosmocercidaeperteneceal suborden
Subuluroidea Travassos, 1930, orden Subuluroidea Travassos, 1930 y la divide en dos
subfamilias: Cosmocercinae y Oxysomatinae. Esta familia se relaciona con los
Heterakidae por medio de la subfanuilia Spinicaudinae, de la que se diferencia claramente
porque los machos carecen de ventosa precloacal y no tienen un especial desarrollo de
los músculosprecloacalesoblicuosquesemanifiestanen aquellos,siendoenlacea suvez
delos Oxyuroidea,delos quesedistinguenpor suaparatocopuladorbiespicular.

Skxjabiny Shikhobalova(1951) crearonnuevassubfamiliasy establecieronquela
familia Cosmocercidaedebíadividirse en: CosmocercinaeRailliet, 1916, Oxysomatiinae
Railliet, 1916, AmblyonematinaeSkxjabin y Shikhobalova, 1951, Probstmayriinae
Skxjabin y Shikhobalova, 1951, Alaplectaninae Skxjabin y Shikhobalova, 1951,
SyphaciellinaeSkxjabin y Shikhobalova,1951, SchrankiinaeSkzjabiny Shilchobalova,
1951 y Lauroiinae Skiiabin y Shikhobalova,1951. Sing (1958) establecióunanueva
subfamiliaVelariocephalinae.

Yamaguti (1961) no contempla la familia Cosmocercidae sino que considera la
familia OxyuridaeCobbold, 1864 dentrodel ordenOxyuridaWeinland,1858. A su vez,
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esta familia incluye a las dos subfamilias que citaba López-Neyra en la familia
Cosmocercidae,másla subfamiliaOxyurinaeHall, 1916.

Baker (1987) propone tres subfamilias, cuyas especies son parásitas
principalmente de anfibios y reptiles: Cosmocercinae, Austraplectaninae y
Maxvachoniinae. La subfamilia Gyrinicolinae Yamaguti, 1938, de renacuajos se
consideraahorapertenecienteala familia Oxyuroidea(Adamson,1981).

Según Anderson(1992> la única subfamilia de la familia Cosmocercidaees
Cosmocercinaey seencuentraprincipalmenteen anfibios.

2.7.1.1. SUBFAMILIA COSMOCERCINAE RÁILLIET Y
HENRY, 1916

Sinónimos:OxyascaridinaeFreitas,1958;Bakery Vaucher,1985.
Género tipo: CosmocercaDiesing, 1861.

Esla únicasubfamiliadela familia Cosmocercidae.
Según Baker (1982) a esta subfamilia pertenecenlos géneros: Aplectana,

Cosmocerca,Cosmocercella,Cosmocercoides,Oxysomatiumy Raillietnema. También
afirma que especiesde estasubfamiliahan sido citadasen los tresórdenesde anfibios
(Anura, Urodelay Apoda), en reptiles y más raramenteen pecesde agua dulce y
moluscosterrestres.Sin embargo,la mayoríade las citassondeanurosy esprobableque
la subfamiliase desarrolleen estegrupo. La únicaexcepciónes el géneroRaillietnema,
dondecasi la mitadde las especiessedanen reptiles,aunquesepuedeconsiderarcomo
unaespeciacióndespuésdel establecimientode estegénero.La mayoría de las especies
sonpocoespecificas.Por ejemploAplectanamacintoshiise ha citadade seisfamiliasde
ranas,unade lagartosy otra de serpientes.Sólo hayunacita de cosmocercoidesen un
grangrupo de ranasprimitivas, Pipidae.Esto puedeserdebidoa que Cosmocercinaese
hayaadaptadoa la transmisiónen condicionesterrestresy la mayoríade los pípidos en
estadoadulto viven en el agua(por ejemploXenopus).Esta mismabarreraecológica
tambiénpuedeexplicarla escasafrecuenciade cosmocercoidesen pecesde aguadulce y
el echode quesólohayunacitaen renacuajos.

En 1992, A.ndersonredujo la subfamilia a tres géneros:AplectanaRailliet y
Henry, 1916, CosmocercaDiesing,1861 y CosmocercoidesWillcie, 1930.

En esta subfamilia, las especiesson de pequeño tamaño y con manifiesto
dimorfismosexual.La bocatienetres labiospequeños.Los machosposeendoso cuatro
filas de ornamentacionescaracterísticasen forma de placas,quese encuentranen la
superficie ventral. Las espículasson igualesy el gubernáculopuedeestarpresenteo
ausente.Las hembrastienenla vulva cercade la mitad del cuerpo y son prodélficas,
vivíparasu ovíparas.Sonparásitosde anfibiosy moluscosterrestres.

La informaciónsobreel ciclo de vida en estasubfamiliasólo ha sido posibleen
dos especies (ambas monoxenas). Cosmocercoidesdukae ha sido transmitida
experimentalmentea una rana adultapor penetracióna través de la piel y Aplectana
courdurieri, arenacuajospor ingestiónde larvasinfestantes(Baker,1982).
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2.7.1.1.1. Género CosmocercaDiesing,1861

Sinónimos: Nematoxys Scheider, 1866; Ananconus Railhiet y Henry, 1916;
ParacosmocercaKungy Wu, 1945;ParasomatíumIslam,Farooqy Khanum,1979.
Especie tipo: C. longicaudata (Linstow, 1885) Railliet y Henry, 1916 (sinónimo
C. trispinosaRailliet y Henry, 1916).

De acuerdo con lo mencionadopor Baker en 1987, el género Cosmocerca
incluye un total de 15 especiesde parásitosanurosprocedentesdetodoslos continentes.

2.7.1.1.1.1. Especie Cosmocercaornata (Dujardin, 1845) Ra¡Iliet y
Henry, 1916

Sinónimos: Oxyurísornata Dujardin, 1845; Walter, 1856; Diesing, 1861; Nematoxys
ornatus(Dujardin, 1845) Schneider, 1866; AnanconuscommutatusRailliet and Henry.
1916; Áscaris conmutataClaparéde,1859; Schneider, 1866; Cosmocercamínuscula
Travassos, 1931; Paracosmocercamucronata Kung y Wu, 1945; Cosmocella
polissensis Maguza, 1972; Cosmocercaindica Nama y Khichi, 1973; Paracosmocerca
spínocerca Rao, 1979;Cosmocerca macrogubernaculum Rao, 1979.
Hospedadores:Anguisfragílis, Bombinabombina, B. variegata,Bufo bufo, B. bufo
asiatícus, B. garmaní, B. gutteralís, B. maculatus, B. melanostictus, II. rangeri,
B. regularis, B. viridis, B. vulgaris, Cacosternumnamaquense,Capensibuforasel, Hyla
arborea, H. merídionalís, Kaloula pulchra, Kassína senegalensis,Leptobrach¡um
hasselíti, Microhyla ornata, Natrix natrix, Pelobatesfuscus, Petropedetesnatator,
Fol>qedates leucomystox, Ptychadena anchietoe, P. porosissima, Rano agilis,
R. amurensís, R. arvalís, R. cyanophlyc fis, It dalmatina, Ji erythraea,It esculenta,
Ji guentherí, It ibérica, It límnocharis, It mascareniensis, It nigromaculata, It
nítida, R. perezí, R. ridibunda, R. temporaria, Stephanopaedes anotís, Triturus
alpestris, E cristatus, E vulgarisy Xenopusfraseri.
Localización: Intestino grueso (ampolla rectal).
Distribución: RegionesPaleártica y Etiópica y en zonastropicales.

En la PenínsulaIbéricaha sidomencionadaconanterioridadpor:
- Ballesteros (1945) en It esculenta(posiblementese trate de It peral ya que

R. esculentano se encuentraen la PeninsulaIbérica) y It temporaria de Málaga
(Carratraca).

- López-Neyra(1947) enIt esculenta(posiblementeseaIt perezí)y It temporariade
<Manaday Madrid.

- Combesy Gerbeaux(1970)enR. perezíde Gerona(SegreeIsobol).
- Combesy Sarrouy(1971)en It perezíde Soria.
- Oliveira-Rodriguesy col. (1973) en R. esculenta(posiblementeseaIt perezí) de

Portugal(Coimbra).
- Carrera-Moro (1984) en It perezí e Hyla meridionalis de las Islas Canarias

(Tenerife,Gomera).

127



ParasitofaunadeRanaperezi

- Navarroy col. (1986) enR. temporariadel PrepirineoCatalán
- Navarro y col. (1987) en R. iberica de la región Occidental del Sistema Central

(Salamanca,Cáceresy Ávila).
- Navarro y col. (1988) en It iberica de la región Occidental del SistemaCentral,

R. temporariadel Prepirmneoy Pirineo Orientaly del Pirineo Central y en It perezí
de la regiónOccidentaldel SistemaCentral,PirineoCentraly Levanteibérico.

- Izquierdo-Gómez(1987)en herpetosde Alicante.
- Lluch (1990)enIt temporaria del PirineoCentral (Aragonés)y Oriental(Catalán).
- Lluch (1990)en R. perezí del Pirineo Central(Aragonés).
- Galeanoy Navarro(1991) en Natrix maura de la porción septentrionaldel Sistema

Ibérico.

SegúnMoravec (1990), la especieC. ornata, un parásitomuy comúnde anuros
en Europa,fUe citadapor primeravez en el continenteafricanoporBaylis (1923)en una
rana de Egipto. Más tarde,la mismaespeciefUe encontradaen Sierra Leona (Puylaert
1970),Sudáfrica(Balcer, 1981),Alto Volta (Bakery Vaucher, 1984)y Egipto (Moravec
y col., 1987) y probablementetambién se encontraronCosmocercasp. en Rana
(Ptychadena)mascareniensísy Bufo spp. de Sudán (Pike, 1979). Baker y Vaucher
(1984) afirman que C. ornata se encuentraen varias regioneszoogeográficasdel viejo
mundo(Europa,Áftica, India,Malasiay China)y tambiénen Paraguay.

Sin embargo, Moravec opina que las descripciones de estas especies
Sudamericanasmuestranque existendiferenciasmorfométricascon las de Europay en
su opiniónno cree que estosejemplaresamericanospertenezcana C. ornata sino que
proponeuna nueva especieC. uruguayensísMoravec y Barus, 1990 (hoy en dia
reemplazadapor C. paraguayensispara las especiesanterioresmencionadas,mientras
queC. uruguayensíshacereferenciaa las especiessudamericanasde C. commutata).

La morfologia de los ejemplares de Zambia y Uganda que recogió es
prácticamenteidénticaa la de los ejemplaresde Buforegularísy Rano spp. de Egipto,
recogidospor Moraveo y col. (1987) como C. ornata. Pero en comparacióncon los
ejemplaresde ranasy saposde Europa,los nematodosafricanossonsustancialmentemás
pequeños(longitud del cuerpode la hembragrávida2,2-5,6mm comparadaa 4,4-10,3
mm en las europeas)y tambiénexistenotras ligeras diferenciasmorfométricasentre
ellos. Además,estascaracterísticasde los ejemplaresaflicanosson indistinguiblesde la
especieasiáticaC. japonica Yamaguti, 1938, la cualfUe consideradacomouna posible
subespeciepor Moravec y Sey (1985); C. japoníca ha sido citada en Japón,China,
Vietnam y Oceanía. Por lo tanto, Moravec (1990) considerados subespeciesde la
especieC. ornata:
- C. ornata ornataDujardin, 1845en ranasy saposde zonastempladasde Europa.
- C. ornatajaponicaYamaguti, 1938 en regionestropicalesy subtropicalesde Asia y

Africa (nematodosdesignadoscomo C. japonícaYamaguti, 1938 y los ejemplares
africanosde C. ornata de Egipto, Zambiay Uganda).
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2.7.2. FAMILIA RHABDIASIDAE RAILLIET, 1915

Sinónimos:AngiostomatidaeBraun, 1895.

Género tipo: RhabdíasStilesy Hassall,1905.

Según López-Neyra (1947) la familia Rhabdiasidae pertenece al orden
Rhabdiasata(Railliet, 1916) Cram, 1927 y de acuerdocon Travassosla divide en dos
subfamilias: RbabdiasinaeTravassos,1930 y StrongyloidinaeTravassos,,1930. Pero
Yamaguti (1961) consideraa esta familia dentro de un nuevo orden, Rhabdiasidea
R.ailliet, 1916.

Anderson y Ram en 1982 incluyen a esta familia en el orden Rhabditida,
superfamiliaRhabditoidea.Esta superfamiliaincluye especiessaprofitasde vida libre,
raramenteasociadasconvertebradosy especiesquesonparásitosverdaderos.Se divide
en seis familias:
- Rhabditidaey Cephalobidaequecontienenespeciesde vida libre.
- Cylindrocorporidaeincluye ambostipos: especiesde vida libre y especiesparásitas.
- Angiostomatidaeque sólo tiene especiesparásitasde anfibios y gasterópodos

terrestres.
- Rhabdiasidaey Strongyloidaeque son exclusivamenteparásitosde vertebradosy

ambasfamiliassonheterogónicas.
SegúnBaker (1978, 1979, 1980) los miembros de la familia Rhabdiasidaeson

parásitosheterogónicosdel pulmónde anfibiosy reptiles de todo el mundo. Las formas
parásitassonhermafroditasy muy diferentesde la generacióndevida libre. Constade los
géneros:AcanthorhabdiasPereira, 1927, EntomelasTravassos,1930, Pneumonemas
Johnston,1916 y RhabdiasStiles y Hassall, 1905. Anderson(1992) sólo incluye tres
géneros en la familia: EntomelasTravassos,1930, PneumonemasJohnston, 1916 y
RhabdiasStilesy Hassall,1905.

Los nematodosparásitosde la familia Rhabdiasidaepuedenhaberevolucionado
de los rabdítidosde vida libre. Todosellos sonheterogónicos.Lasformasparásitasno se
diferencianen hembrasy machos, son hermafroditaso partenogenéticas.Las formas
librespuedeno no presentardiferenciaciónsexualantesde alcanzarel estadoinfestante.
Sonparásitosde anfibiosy reptiles.

2.7.2.1. GéneroRhabdiasStilesy Hassali, 1905

Sinónimos: Áscaris L.; OphiorhabdiasYamaguti, 1943; AngiostomaDujardin, 1845;
LeptoderaScheneider,1866; Dujardin, 1845; RhabdonemaLeuckart, 1879; Shorttía
Singhy Ratnamala,1977.
Especietipo: Ji bufonis(Schrank,1788)Stilesy Hassall,1905.

Este género es cosmopolitay se encuentraen varias familias de anfibios y
reptiles.Aunquelos anurosde la familia Ranidaey Bufonidaey serpientesde la familia
Colubridae son los grupos de hospedadoresmás importantes.Hay aproximadamente
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30-40 especiesde Rhabdíasaunque la mayoría de las especiesno han sido descritas
adecuadamentepues el género, en general, tiene pocas característicasespecíficas
fácilmenteobservables(Baker,1978).

Anderson(1992),Metchnikoff(1865, 1866)y Leuckart (1865)descubrieronque
los huevosde It bufonís pasabana las hecesdel sapohospedador,eclosionabany las
larvas produciangeneracionesde adultosde vida libre con característicasmorfológicas
de Rhabditidaede vida libre. Estos autorescreyeron que los parásitosadultoseran
partenogenéticospero estudiosposterioresmostraronque el parásitoes hermafrodita.
Los huevosdepositadosen el pulmón,por el parásito,pasanal sistemarespiratorio,son
deglutidosy terminan definitivamenteen las hecesdel hospedador.El pnmer estado
larvario que sale del huevo es rabditiforme. En algunas especies (por ejemplo
R. ~fuscovenosade serpientes)el primer estadolarvario se desarrolladirectamentea un
segundoy despuésa un tercerestadolarvadoinfestante,en un procesoque seconoce
como desarrollo homogónico. Otras especies(por ejemplo It bufonís, It ranae,
It americanus,It brachylaímus,R. multiproles)tienenestadosheterogónicosde vida
libre en cuya reproducción se originan las larvas infestantes.Ambos desarrollos,
homogónico y heterogónico,puedendarse en la misma especieaunque uno suele
predominar.En el heterogónico,el desarrollodel estadoadulto en el medio externoes
extremadamenterápido.Los adultossontípicamenterabditiformesen sumorfología.Las
hembras son anfidelfas y producen pocos huevos de gran tamaño, los cuales se
desarrollanhastael tercerestadolarvario envainadoe infestante.La hembraentonces
muere, las larvas se comensus órganosinternos, llegan hastala cutícula materna,la
rompeny quedanlibres. Esteproceso,conocidocomo endotoquiamatricial es común
entrelos rabditidosde vida libre.

Las larvas iniestantesde It americanusy It rancie y presumiblementeotras
especiesde Rhabdias,infestan al hospedadoral penetrarpor la piel. Las especies,en
reptiles, es posible que infesten al hospedadororalmente,aunquetodavíano ha sido
establecidofirmemente.Laslarvas quepenetrana travésde la piel del anfibio pierdensu
vainaduranteel proceso.Estaslarvas emigran,duranteun periodo de vadosdías, a la
cavidad corporal del hospedadordondecrecenmás tarde a tercer y cuarto estado
larvario y a estadosubadultodel parásitohermafrodita.Estossubadultosdebeninvadir
los pulmonespara madurary producir huevos. Es frecuenteencontrarhermafroditas
madurosen los pulmonesde ranasy saposcapturadoscon numerosossubadultosen la
cavidad corporal. Normalmenteno se han encontrado,en los pulmonesde anfibios
capturados,un númeromasivode gusanos.Es posibleque existauna regulaciónen el
número de nematodosque invaden los pulmonesreteniendoa los subadultosen la
cavidadcorporal.

No sehan encontradoRhabdíasen renacuajosde vida libre, debidoa unabase
ecológicamásque fisiológica.

El posible papel del hospedadorparaténicoen la transmisiónde especiesde
Rlzabdiasno ha sido dilucidado totalmenteaunquelarvas infestantesde R. bufonis y
Ji amerícanusinvaden y sobreviven en tejidos de caracoles (Fúlleborn, 1928;
Baker, 1979).
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2.7.2.1.1. Especie Rhabdias bufonis (Schrank, 1788> StiIes y
Hassall, 1905

Sinónimos: Áscaris bufonís Schrank, 1788; A. nigrovenosa (Goeze) Zeder, 1800;
Fusaria nígrovenosa Zeder, 1800; Leptodera nigrovenosa Schneider, 1866;
RhabdonemaLeuckart 1879; Angiostoma nígrovenosa Linstow, 1882; Rhabdias
mícrooris Semenov,1929.
Hospedador:Bombinabombina,Bufo bufo, B. calamitas,B. oríenta¡is, B. regularis,
B. virídis, B. vulgarís, Hyla arborea, Rana arvalis, Ji dalmatína, It esculenta,
It ibérica, It perezí,It ridibunda, It temporariayPelobatesfuscus.
Localización: Pulmón.
Distribución: Asia Central,Egiptoy Europa.

It bufonisha sidocitadaentodaEurasiay AméricadelNorte,peroBaker (1978)
indicó que realmentesólo ha sido informado en Europa.La especiese desarrollaen un
amplio rango de hospedadoresen Europa Occidental y probablementetambién en
Eurasia.

Su presenciaen la PenínsulaIbéricahabíasidoseñaladaconanterioridadpor:
- López-Neyra(1947) enIt esculenta(posiblementeseaIt perezí)de <Manada.
- Combesy Gerbeaux(1970)en It perezídeGerona(Segree Isobol).
- Oliveira-Rodriguesy col. (1973) en It esculenta (posiblementeseaIt perezOde

Portugal(Coimbra).
- Fernández,P. (1984)en Bufosp. de Valencia.
- Navarro(1985)en Natrix maurade Valencia.
- Navarro y col. (1987) en It ibérica <leí Oeste del SistemaCentral (Salamanca,

Cáceres y Ávila).
- Izquierdo-Gómez(1987)en herpetosde Alicante.
- Lluch (1990)enIt temporariadel PirineoAragonésy Catalán.
- Lluch (1990)enJi perezidel Pirineo Central(Aragonés).
- Galeanoy Navarro(1991) en Natrix maura de la porción septentrionaldel Sistema

Ibérico.

Ciclo biológico.
SegúnCheng(1976),Ji bufonispresentados generacionessexuales:un estado

hermafroditaprotándricodurantela faseparásitay un estadodioico en la fasede vida
libre. La faseque seencuentraen el pulmónde las ranasesla hermafrodita:los testículos
se desarrollanantesqueel ovario y los espermatozoidesproducidosse almacenanen un
receptáculoseminaldondepermanecenhastaqueel ovadosedesarrollay de lugara los
óvulos. Despuésde la fertilización, los zigotosse encapsulanen el interior de huevos
individuales. Estoshuevosson expulsadosde los bronquios del hospedadormediante
accesosde tos, llegandoa la cavidadbucal dondese ingieren. Cuandollega al aparato
digestivode la rananacela larva rabditiforme, queemigra hacia la parteposterior,se
concentraen la cloacay sale al exterior,en las heces.La larva maduradandolugar a
hembrasy machosadultosque habitan en el suelo(generacióndioica). Despuésde la
cópula, las hembrasoriginan larvas ovoviviparas filarifonnes, que permanecenen el
interior de la madrey se alimentande sustejidoshastaque la destruyeny quedanlibres
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bajo la forma de larva envainada.La infección de la ranatienelugar cuandoestalarva
penetraa travésde la piel del hospedadory es transportadapor el sistemalinfático a
diversosárganos.Sólo las larvas quealcanzanel pulmónsoncapacesde repetirel ciclo.
Algunoscaracolespuedenservircomo hospedadoresintermediadosdeIt bufonis.

SegúnSpielery Schierenberg,1995, tiene un ciclo heterogónicoalternandoentre
generacióngonocorística (de vida libre) y hermafrodita (parásita).Los huevos del
parásitoadulto se desarrollanfUera del hospedador,en hembrasy machosde vida libre.
Despuésde eclosionaréstos, pasanpor cuatrosestadoslarvarios (Ll-L4) antes de
alcanzarel estadoadulto. Las hembrasproducenhuevos que representanla nueva
generaciónparásita.Estos huevosse desarrollandentro de la madrehasta el estado
infestantede L3 antesde que escapeny penetren posteriormentepor la piel de un
anfibio. La larvamigra al pulmóndel hospedadory sedesarrollahastallegaral estadode
adulto.

2.7.3. FAMILIA ONCHOCERCIDAE LEIPER, 1911

Sinónimos: Dipetalonematidae Wehr, 1935; Setadidae Yorke y Maplestone, 1926
subfam.

La familia Onchocercidaejunto con la familia Filariidae, estánincluidas en la
superfamiliaFilarioidea dentro del subordenSpirurina (Andersony Bain, 1976). En
la primerafamilia estánincluidasdossubfamiliasy en la segunda,ocho.

López-Neyra(1947) sigue la propuestade Skijabin y Schikhobalova(1937) de
darvalor de subordena la familia Filariidae (Cobbold, 1864) Claus, 1885,ya quevanas
de las subfamiliasdiferenciadaspor ellos alcanzanla categoríade familia, entre ellas:
SetariinaeYorke y Maplestone,1926, OnchocercinaeLeiper, 1911 y Filariinae Stiles,
1907.

Sin embargo,Yamaguti(1961)no considerani a estafamilia, ni a estesuborden,
sino que creaun nuevo orden, Filadideaparareunir a tres familias: Stephanofilariidae
Wehr, 1935, DipetalonematidaeWehr, 1935 y Filadidae Claus, 1885. Dentro de la
familia Filariidae se encuentranlas subfamilias: Filariinae Stiles, 1907 (con el género
Icosiella) y DicheilonematinaeWehr, 1935.

Sonin (1975) no considera ni la superfamilia Filarioidea ni la familia
Onchocercidae.Este autorencuadrael géneroIcosiella en la familia Oswaldofilariidae
(Chabaudy Choquet,1953) Sonin, 1966, superfanilliaDiplotriaenoidea(Sk¡jabin, 1915)
Sonin,1962-1963

SegúnAndersony Ram (1976) en las clavesde la C.A.B. y Anderson(1992),
la familia Onchocercidaeincluye una grandiversidadde nematodos.A diferenciade la
familia Filariidae, los estadoslarvarios se encuentrangeneralmenteen el hospedador
definitivo lejos del sitio de origen de las hembrasgrávidas.La vulva, normalmente,se
localiza en la parte anterior del cuerpo, posición que facilita la oviposición. La
microfilaria desarrolladade los oncocércidospuede alimentarsede las víscerasdel
hospedadordefinitivo y extenderseatravésdelos tejidosde toda clasede vertebrados.
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Tambiénsedanlarvassemejantesa microfiladasen algunosFilariidaeperoessólo en los
Onchocercidaedondeéstashanalcanzadosu completopotencialcomoelementoen la
transmisiónde un mayorgrupo de nematodos.Por lo tanto, los oncocércidoshansido
encontradosen todos los órganosdel cuerpoy en la mayor partede los tejidos. Cada
especietiene un sitio preferenteen el hospedadoren que vive y uno de los misterioses
cómo las especiesse las arreglanparaencontrarla localizaciónmás específicaen el
cuerpo.Lasmicrofilariasviven enla sangreo en la piel,dondesonaccesiblesaun vector
hematófago.Dividen la familiaenochosubfamilias:
- Oswaldofilariinaeque estálimitadaaespeciesde reptiles.
- Icosiellinaey Waltonellinae,enanfibios.
- Setariinaeenglobaespeciesdemamíferossupenores.
- Dirofilariinae y Onchocercinaecontienenprincipalmenteparásitosde mamíferos

aunqueunospocosgénerosse encuentranen reptilesy aves.
- Splendidofilariinaey Lemdaninae,con parásitosde aves, reptiles y mamíferos; la

mayoríade lasfilarias de avesestánen estasdossubfamilias.
Manson(1878) estudió el desarrolloy transmisión de la especie Wucherería

bancroflí y vio queel artrópodo succionabalas microfilarias junto con la sangredel
hospedador.Más tarde, las microfilarias se desenvainaban,penetrabanpor la pared
del intestino,migrabanal hemoceley sedesarrollabanen forma de larvas infestantesen
ciertostejidos. Posteriormenteseestudiaronotrasespeciesy en aquellasestudiadasque
precisabanun hospedadorintermediarioparasu desarrollo,sevio que, alrededorde 32
sedesarrollabanen el tejido graso,26 en el músculo,8 en el hemoceley 7 en los tubos
de Malpigio. Generalmente,especiesdel mismogénerose desarrollanen localizaciones
similaresdelartrópodo.En el hospedadorintermediariolas microfilariasdela mayoríade
las especiesengrosany seacortanen el llamadoestadode salchicha.El segundoestado
larvado es largo y fino y posteriormentemuda al tercer estado larvado infestante.
Despuésde un cortoperiodode crecimientoadicional,del hemocelemigra a la cabezay
a los aparatosbucalesdel artrópodo.Cuandoeste díptero se alimenta, la trompa se
dobla, la larva rompe la trompay reptasobre la superficie de la piel del hospedador
definitivo. Si las condicionesde humedadson satisfactorias,la larva sobrevive,entra
por la picaduradel vectore invadelos tejidosdel hospedador.

2.7.3.1. SURFAMILIA ICOSIELLINAE ANDERSON, 1958

Género tipoy único: Icosiella Seurat,1917.

Anderson(1958) establecióesta subfaniuiacon el único género Icosíella, un
parásitode anfibios. Colocóestasubfaniilia en la familia DipetalonematidaeWehr, 1935,
la cualconteníaparásitosde anfibios, reptiles,pecesy mamíferos.

Sonin (1962-1963,1966) reconoció la separacióndel géneroIcosiella en esta
subfanúliapero dentrode la familia Oswaldofilariidae,asumiendoquelas especiesdelas
subfamiliasIcosiellinaeAnderson,1958 y OswaldofilariinaeChabaudy Choquet,1953,
sonel grupocasimásprimitivo de losvivíparosFilariata.
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Andersony Bain (1976)en las clavesde la C.A.B. y Anderson(1992)transfieren
la subfamilia Icosiellinaea la familia Onchocercidae,con un único género, Icosiella
Seurat,1917.

Los nematodosde estasubfamiliapresentancuatro espinascefálicassalientesy
cuatropapilascefálicasgrandesy lisas. El esófagose divide en parteanteriormuscular
cortay parteglandularlarga. La vulva estásituadaligeramentepor detrásde la uniónde
las dos partes del esófago,en la parteanterior del cuerpo. Las espículasson muy
diferentesen tamañoy morfologíay las papilascaudalesson pequeñaso no existen.La
cloaca y el ano son subterminales.Las alas caudalesestánausentes.Son vivíparos.
Lasmicrofilarias(larvasinfestantes)poseenunavaina,dosespinascefálicasmedianas,un
esófagoglandularlargo y unacolacortay roma.Sonparásitosde anfibios.

2.7.3.1.1. Género Icosiella Seurat, 1917

Especietipo: 1. neglecta(Diesing, 1851)Seurat,1917

Seurat (1917) estabade acuerdo con Railliet y establecióel nuevo género
Icosiella con la única especietipo 1. neglectaDiesing, 1851. Seuratconsiderabacomo
principal característicadel género la ornamentaciónde la terminación cefálica (con
cuatro pequeñosdientes), división del esófagoen dos partes, espículasde diferente
longitudy formay queeranvivíparas.Posteriormenteseañadieronmásespecies.

Yorke y Maplestone(1926) colocaron Icosiella en la subfamilia Setariinae.
Skxjabin, Shikhobalova(1948)la transfirierona la subfamiliaStephanofilariinaeSkijabin
y Shikhobalova,1945 (familia Setariidae),y de este modo colocó en esta subfamilia
nematodosde mamíferosy anfibios, con lo que Chabaudy Choquet(1953) estabande
acuerdo. Sin embargo,López-Neyra(1947) consideraa la familia Setariidaecomo
subfamilia(Setadinae)dondesitúaaestegénero.

Por otra parte, Skijabin y Shikhobalova(1961) vuelven a considerara esta
especiedentro de la subfamilia Icosieflinae, al igual que Andersony Bain (1976) y
Anderson(1992).

2.7.3.1.1.1. EspecieIcosiella neglecta(Diesing, 1851)Seurat, 1917

Sinónimos:Filaria ranae-esculentaeRndolphi, 1819; F. rubella Rudolphi, 1819 sensu
Nabiasy Sabrazes,1892; sensuBlanchard, 1895; sensuPorta, 1912; sensuSkijabin,
1923;F neglectaDiesing, 1851;Microfllaria sanguinicolaValentin, 1841;AnguzIlula
intestinalisValentin, 1841;FoleyellahelveticaKreis, 1934.
Hospedadores: Bufo marinus, B. vírídis, Discoglossuspíctus, Hyla arborea,
Leptodactylussp., Rana esculenta,It macrocnemis,It nigromaculata, It perea,
It ridibunda, It temporariay R. tigrina.
Localización: Tejido conjuntivo subcutáneoe intermuscular.
Distribución: Norte de Africa, América, Asia y Europa.

Enla PenínsulaIbéricaha sidomencionadacon anterioridadpor:
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- López-Neyra(1947)enJi esculenta(posiblementeseaR. perezi)de Granada.
- Navarro y col. (1987) en It iberica de la reglón Occidental del SistemaCentral

(Salamanca,Cáceresy Avila).
- Lluch (1990) enJi perezí delPirineoCentral(Aragonés).

Filaria neglectafUe descritapor Diesing en 1851 pero la primera menciónde
filarias en el tejido subcutáneode ranasapareceen el catálogodel museode Viena en
1811 (Westrumb,1821). Rudolphi (1819) describeun nematodo largo y rojizo del
estómagodeRanatemporaria como Filaria rubella, a la que consideróposiblemente
idéntica a la del museo de Viena. Valentin (1841) y Vogt (1842) encontraron
microfilarias en la sangrede ranas.Dujardin (1845) estabade acuerdocon Rudolphi
(1819) e identificaron las microfilarias descritaspor Valentin y Vogt comoF rubella.
Diesing (1851) estableceque F neglectaparasitael tejido subcutáneoconectivo y
Fi rubella el estómagode ranas.Sin embargo,algunosautores(Nabiasy Sabraze,1892;
Blanchard,1895; Linstow, 1909; Porta, 1912) consideranqueE neglectay E rubella
son idénticas. Railliet (1916) recalcó que considerarE neglectacomo sinónimo de
E rubella esun errory sugirió queE rubella no perteneceal géneroFilaria.

Desportes(1941,1942)mostróqueel hospedadorintermediariode! neglectaen
Franciaera Forcipomyiaveloxy Sycoraxsilacea(mosquitos)quesealimentabande la
sangrede la cabezade las ranasverdes(Rano esculenta).Despuésde la ingestiónde
la sangre,lasmicrofilariaspierdensu vainaal cabode 19-29 horasy pasandel estómago
a la cavidadcorporaldondepermanecende tresa cuatrodías,su longituddisminuyede
87 a 53 gm y suanchuraaumentade 8 a 17 gm. A continuaciónemigrana los músculos
torácicosdondela larvacrece,al 14o~16odía, empiezala diferenciaciónde los órganosy
tiene lugar la primera muda. Despuésde 16-22 dias, la larva incrementasu tamaño
(a 0,52 por 0,033 mm) y terminala diferenciacióninterna de los órganos.Las larvas
entoncesemigrana la cabeza.Desportesno observóla segundamuda pero esprobable
que seproduzcadespuésde 20-21 días, justo antesde que la larva alcanceel estado
infestante.Las lesioneshechaspor el mosquito eran necesariasaparentementepara
permitir quelas larvasinfestantesentrenen su hospedadordefinitivo.

También establecióque, de acuerdocon Brumpt (1906, citado por Despartes,
1941), 1. Neglecta moría rápidamenteen el vector Helobdella aig-ura, Hemiclepsis
marginata, Haemopis sanquisuga e Hirudo officinalis. Los datos de Brumpt
contradicenlos dePorta(1912).Portadiseccionódos ejemplaresde H. officinalis, 70
díasdespuésde quehubieraningerido la sangrede una rana infestaday encontródos
larvas de microfilarias en cadauno. Porta concluye que H. officinalis puede ser el
hospedadorintermediariodel. neglecta,peroDesportesno estádeacuerdo.

Skxjabin (1968) está conformecon Despartesen que puede tener lugar un
desarrollolarvario parcialde estafilaria en el invertebrado,pero no un estadoinfestante,
queseda en el hospedadornormal.
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2.7.4. FAMILIA TRICHURIDAE RAILLIET, 1915

Sinónimos: Trichocephalidae Baird, 1853; Trichosomidae Leiper, 1912;
TrichosomoididaeYorkey Maplestone,1929.

SegúnLópez-Neyra(1947)estafamilia perteneceal ordenTrichiuratay sedivide
en dos subfamilias:TrichurinaeRansom,1911 y CapillarinaeRailliet, 1915. Sin embargo,
Yamaguti (1961) crea un nuevo orden, Trichurideaen el que seencuentrala familia
Trichuridaeconlas mismassubfamiliasquemencionaLópez-Neyra.

Andersony Bain (1982)incluyenestafamilia en la superfamiliaFilarioidea,orden
Enoplida,subclaseAdenophorea.A estafamilia pertenecenlas dos subfaxniliasanteriores
y TrichosomoidinaeHall, 1916.

2.7.4.1. SURFAMILIA CAPILLARIINAE RAILLIET, 1915

Género tipo y único: Capillaria Zeder,1800.

La clasificaciónde esta subfamiliaes una de las más dificiles e insatisfactorias
dentro de los nematodos.Hay másde 300 especiesdescritasde Capillaria sensu lato
parasitandoa un amplio rangode hospedadores.Sehandesarrolladonumerososestudios
con el fin de definir los génerospara estagran cantidadde especies,pero ninguno de
ellosha sidobien recibidoni parecenbiológicamentemuy sólidos.

En 1800, Zederaplicó el nombrede Capíllaria (capillus = pelo) a un pequeño
parásitonematodofiliforme. Algo mástarde, en 1819, Rudolphi los llamó Trichosoma
(tríchos = cabeza,soma = cuerpo). Dujardin (1845) dividió Trichosomaen varios
géneros:Calodium, Eucoleus,Limscus,Thominx, Trichocephalusy Trichosomum.Pero
López-Neyra(1947)afirmó queestosgéneroseranmásbiensubgénerosde Trichosoma.
Debemosseñalarqueel géneroThominxes mencionadoporDujardin, pero siemprecon
un signo de interrogacióny en el géneroTrichosomaincluyó dosespecies:T. manicay
T. tridensde las cualessóloconocíaalos machos.

Diesing (1851) está de acuerdo, aunquecon algunasmodificaciones,con la
división propuestapor Dujardin. Distribuyea los génerosen dos gruposy señalacomo
géneroprincipala TrichocephalusGoeze,1782y TrichosomaRudolphi, 1819:
- Vaina espicularlisa: Calodium,Liniscusy Trichosoma,.
- Vaina espicularespinosa:Eucoleus,Thominxy Trichocephalus.

En 1874 Linstow creaun nuevogénero Trichodes para la especieTrichosoma
crassicauda.Pero el nombre de Trichodes había sido ya usado para una forma de
coleóptero(TrichodesHerbst, 1792) y Railliet propusomodificarlo y darle el nombre
de TrichosomoideRailliet, 1895, el cual generalmentees másusado.Travassos(1915)
unió de nuevo los cinco génerosen Capillaria Zeder, 1800 pero lo dividió en dos
subgéneros:Thominxy Capillaria segúntuviera la vainaespinosao lisa respectivamente.
En el mismo año, Railliet creó la familia Trichuridae con una subfamiuia especial,
CapillariinaeRailliet, 1915 y un año mástarde,Hall creaun nuevogéneroHepaticola
por la peculiarlocalizaciónde Capillaria hepáticaen el hígado.
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Yorke y Maplestone(1926) dividen la familia Trichuridaeen dos subfamilias:
Trichurinae Ransom, 1911 y Capilladinae Railliet, 1915. Distinguen los siguientes
génerosdentrode la subfamiliaCapillariinae: Capillaria, Hepaticolay Encoleusy en el
géneroCapillaria, los subgénerosCapillaria y Thominx.

Baylis (1931) estudió la estructuray posición de Hepaticola y Encoleusy
concluyó queno sepuedendistinguiry que,igualmente,no difieren de las especiesde
Capillaria por lo cualpropusoqueestosgénerosfUeran consideradossinónimosde ella,
pero Sprehn(1932) se refirió a la subfamiliaCapillariinae con los mismos tresgéneros
incluidospor Yorkey Maplestone.

En 1936, Neveu-Lemaireaislaron los capiláridosen una familia independiente
Capillariidaeconteniendoun único géneroCapillaria conlos siete sinónimossiguientes:
Ca¡odium,Eucoleus,Hepaticola,Liniscus, Thominx, Trichosomay Trichosomum.

Skijabin (1939) estudió los capiláridos y restablecióel género llzominx, que
habíasido creadopor Dujardin y más tardehabía sido relegadoa un subgénerodel
género Capillaria. Skarbiovich (1946) creó un nuevo género Skrjabinocapillaria,
reconocióla validez del género Thominxy consideróa Eucoleuscomo su smonimo.
Incluyó en la subfamilia Capillariinae tres géneros: Capillaria, Skrjabinocapillaria y
Eucoleus.

En 1947, López-Neyra estableció dos nuevos géneros: Aonchotheca
y Echinocoleusy volvió a consideraral géneroEucoleus.Reconocióseis géneros:
Aonchotheca, Echinocoleus, Encoleus, Capillaria, Capillostrongyloides y
Trichosomoides.Esta clasificaciónno fUe consideradapor los subsiguientescientíficos
por ser extremadamentedificil. Madsen(1951) no estabade acuerdocon la división de
los génerosde López-Neyrapor la longitud del esófagoy la presenciao ausenciade
espinasen la vaina espicular. Sin embargo,Skijabin y col. (1957) sí consideraválida la
división de los génerospor su vaina espicular.Tambiénpensóqueno sepodíanignorar
los estudiosdePavlov(1955) sobrela biologia deHepaticolahepática(Bancroft, 1893)
Hall, 1916y considerócomoválido a estegéneroy lo incluyó en la familia Capillariidae
junto con: Capillaria, Encoleus,Skrjabinocapíllariay llzominx.

Yamaguti(1961)opinaque el único representantede la subfamiliaenlos anfibios
esel géneroCapillaria.

Andersony Bain (1982), se dieron cuentade la confUsión que existía en la
clasificaciónde la subfamilia y propusieroncomo sinónimosde Capillaria los cuatro
génerosde Skijabin y col. (1957)junto con otros dieciséisque habíansido propuestos
hasta1978, puesno estabandeacuerdoconlas característicasquehabíansidoutilizadas
para definir los géneros(por ejemplo espículapresenteo ausente,vaina con o sin
espinas,etc.).

Moravec (1982) tambiénreconocióque la subfamiliase encontrabaen un gran
estadode confUsióny propusoprovisionalmenteseisgénerosy cinco subgénerosa los
que les asignó una descripción y una clave. Estableció un nuevo subgénero
Amphibiocapillaria en el géneroSehulmanelaparaacomodara algunosparásitosde
anfibios, pero mástarde,Moravec,en 1986, lo elevó al rangode géneroeintrodujo dos
especiesde reptiles.

Moravec y Cosgrove(1982) crearonun nuevo géneroPseudocapillaroidesy
Mas-Comay Esteban(1985), el géneroTenoranema.Estosautorescitaron capiláridos
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de anfibios y reptiles dentro de los seisgénerossiguientes:Aonchotheca López-Neyra,
1947, Schulmanela Ivashkin, 1964, PseudocapillaroidesMoravec y Cosgrove, 1982,
Capillaria Zeder, 1800, Paracapillaria Mendonga, 1963, PseudocapillariaFreitas,
1959 de los cualeslos tresprimerosgénerossóloson de anfibiosy el último de reptiles.

Cambel(1984) ha reconocidootro género,ParatrichosomaAshford y Muller,
1978, dentro de Capillariinae que fue previamentetransferido a esta subfamiliade la
familia Trichosomoididaepor Andersony Bain (1982). Los últimos autorestambiénlo
consideranun sinónimodeCapillaría.

En 1986, Moravec siguió la clasificaciónde Andersony Bain (1982) quienes
listaron los parásitoscapiláridos de la subfamilia Capillariinae (familia Trichuridae),
consideraque todaslas especiesde anfibios y reptiles se incluyenen seis géneros.Las
especiesde anfibiospertenecena cuatrogénerosmientrasque los de reptiles sólo atres.
Amphibiocapillaría Moravec, 1982 (anteriormente consideradaun subgénero de
Schulmanela)esel únicogénerocomúna los capiláridosde anfibiosy reptiles,mientras
que el resto de los géneros sólo está presenteen uno de los dos hospedadores:
Cap/liaría Zeder, 1800,Pseudocapillaroides Moravecy Cosgrove,1982y Aonchotheca
López-Neyra,1947 únicamentese encuentranen anfibios, Paracapillaria Mendonqa,
1963, con el subgénero(Ophidiocapillaría) subgen.n. para las especiesde serpientesy
el subgénero(Paracapíllaria), paralas especiesde pecesy (Paratríchosoma)Ashford y
MuIler, 1978 en reptiles.

SegúnAnderson(1992),a estasubfamiiiapertenecenlos géneros:Aonchotheca,
Baruscapíllaria, Calodium,Capillaría, Euco¡eus,Pearsonema,Schulmanela.

Desafortunadamente,no todaslas especiesconocidasdentro de los Capillariinae
selas puedenasignaruno delos génerosde Moravec.No obstante,siguiendoAnderson
(1992) estesistema,siempreque fuera posibley tambiéna Skijabin para especiesno
mencionadaspor Moravec, encontró que especiestan importantesy familiares como
Cap/liaría hepatica,C. phihppínesisy C. aerophiiuslas tendríaque incluir dentrode
génerospocofamiliares.

Siguiendoa Butterworthy Beverley-Burton(1980) y Andersony Bah(1982),
másqueaMoravec(1982, 1986)y Anderson(1992),sóloun génerosereconoceen esta
subfamilia,el géneroCap/liaríaZeder,1800.

Los organismosde esta subfanúlia tienen un cuerpo extremadamentefino y
filiforme, que no se divide externamenteen distintas seccionesy es ligeramentemás
grueso en la parte posterior. La región del cuerpo que ocupa el esófago,varia en
longitud. En la cutícula casi siemprese puedenobservarbandasbacilareslargas. El
machoposeeunaespículamáso menosquitinizada(en algunasespeciesla espículaestá
ausente)con una vaina lisa o espinosaque es capaz de plegarsey replegarse.La
terminación caudal a menudotiene unas alas membranosasfinas que forman una
pseudobolsacaudalqueestásostenidapor papilaspediceladas.En la hembra,la vulva se
encuentradetrásde la unióndel esófagoy el intestino,a vecessobresaliendo.Los huevos
tienen normalmenteforma de barril con opérculosen los polos y una membranalisa o
conornamentaciónpeculiar.Lashembrasparasitanvariosórganosde mamíferos.

El desarrollo de los Capillariinae es directo o con la participaciónde un
hospedadorintermediario.
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2.7.4.1.1. Género Capilaria Zeder, 1800

Sinónimos: Trichosoma Rudolphi, 1819; Trichosomum Creplin, 1829; Liniscus
Dujardin, 1845;CalodíumDujardin, 1845;Eucoleus Dujardin, 1845; ThominxDujardin,
1845; Hepaticola Hall, 1916; Capi¡lostrongyloídes Freitas et Lent, 1935;
Skrjabinocapillaria Skarbiovitsch, 1937; Echinocoleus López-Neyra, 1946;
Aonchotheca Lopéz-Neyra,1947; GessyellaFreitas, 1959; PseudocapillariaFreitas,
1959; PterothominxFreitas, 1959; R¡taklossíaFreitas, 1959; OrthothominxFreita y
Silva, 1960; PearsonemaFreitas y Mendoga, 1960; Paracapillaria Mendo~a, 1963;
Schzdmanela Ivashkin, 1964; Armocapillaria Gargarin y Nazarova, 1966;
ParatrichosomaAshford y Muller, 1978; Schulmanela(Amphibiocapillaria) Moravec,
1982;PseudocapillaroidesMoravecy Cosgrove,1982.

Especietipo: Cap/liaría obsignataMadsen,1945.

El género Capillaria ha sido muy discutido a lo largo de toda la historia.
Antiguamentela especietipo de estegénerofUe C. anatis Schrank,1790 hastaque fUe
transferidoal géneroThominxy sepropusoa C. columbae(Rudolphi, 1819)Travassos,
1915comoespecietipo. Más tardeéstasfueronconsideradassinónimasde C. caud~flata
y C. obsignata,respectivamentey designandoaestaúltima comoespecietipo.

Dujardin(1845)creael géneroThominxe indicaquees diferentede Trichosoma
por la presenciade una larga vaina espicularespinosa,una espículagruesay por la
terminacióncaudalexpandidadelos machos.Transfierelas especiesTrichosomaman/ca
y Trichosomatrídensaestegénero.El génerofUe mástardecuestionadoy degradadoen
un principioal rangode subgénerodelgéneroCap/llana(Zeder, 1800)Travassos,1915.
Posteriormente,fUe colocadoentresussinónimos(Baylis, 1931).

Skijabin (1939) reinstalóel género Thomínxen los capiláridos, pero López-
Neyra(1946)no reconocióla validez del géneroe incluyó un partede sus especiesen
Encoleusy otra, en un nuevogénero,Echinocoleusqueél estableció,entrelos quese
encontrabaC. costacruzí.

Skxjabiny col. (1957) no estáde acuerdoconLópez-Neyraen la taxonomíade
los capiláridos. Piensaque el géneroEchinocoleusestáinsuficientementejustificado y
mantieneque el géneroThominxes válido, considerandoal géneroEchinocoleuscomo
sinónimodeéstey aT manicaDujardin, 1845 comola especietipo.
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2.7.4.1.1.1. EspecieCapuanacostacruziTravassos,1932

Sinónimos: Echinocoleuscostacruzí(Travassos,1932) López-Neyra,1946; Thomínx
costacruziSkijabiny Schikhobalova,1954.
Hospedador: Ranasp.
Localización: Intestino grueso.
Distribución: Portugal.

Su presenciaen la PenínsulaIbéricahabíasido señaladapor:
- Travassos(1932)enRanasp. de Portugal.
- Oliveira-Rodriguesy col. (1973) enIt esculenta(Ji perezi)dePortugal(Coimbra).

Travassos(1932)fUe el primeroen describirla especieC. costacruzi del intestino
de Ranasp. de Portugal. Mas tardefUe descrito de nuevo por Freitasy Lent (1935)
quien mostróque la longitud de la espículadadaen la descripciónoriginal eraenorme.
López-Neyra(1956) y Skujabiny Schildobalova(1954) trasladanestaespecieal género
Thominxpor poseervainaespicularespinosa.Posteriormente,en 1982, estaespeciefue
transferidapor Moravec al subgénero,creadopor él, (Amphib/ocapillaria) del género
Schulmanela;este subgénero fUe en 1986 consideradopor Moravec como un
géneroindependiente.Rodriguesy col. (1972) tambiéndescribieronde nuevola especie
basándoseen nuevosmaterialesdeRanaesculenta(It perezí)de Portugal. Finalmente
Andersony Bah(1982)vuelvena colocarlaen el géneroCap/liaría y Anderson(1992)
mantieneestadeterminación.
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3. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. HOSPEDADOR

En la presentetesis sehan estudiadoun total de 432 ranaspertenecientesa la
especieRanaperezíSeoane,1885,vulgarmentellamada“rana común”o “ranaverde”.

Los individuos eran de edad y sexo distinto (renacuajos,formas juveniles y
adultosde distintotamaño),todoselloscapturadosensuhábitatnatural.

Losmuestreosserealizaronen distintasépocasdel alio y endistintosmunicipios,
segúnseindica enla tabla:
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La ubicaciónde estaslocalidadesseencuentraen el mapaII.
Se procuró examinarlas muestrasen el menor tiempo posible, para que su

permanenciaen el laboratorio no fiera demasiadoprolongada,pues según algunos
autores(Smytb, 1980) las ranasretenidasen cautividadpor largo tiempo,a menudono
alimentadas,puedenperderalgunosde susparásitos.Peroestosdatosno hemospodido
corroborarlosporqueaunquealgunosejemplares,por circunstanciasespeciales,fueron
necropsadosdespuésdepermanecermásde 30 díasenel laboratorio,seguíanmostrando
unnúmeroelevadodeparásitos.

3.1.1. CAPTURA Y TRANSPORTE

La capturade las ranasserealizó por la nocheutilizandounalinterna y unared
unidaaun mango(semejanteauncazamariposas).

Unavez atrapadaen la red sela introducíaenunosrecipientesadecuados:bien
acondicionados,tapadoscon una malla y con un poco de agua en el fondo,para
posteriormentesertransportadasvivas hastael laboratorio.
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3.1.2. MANTENIMIENTO EN EL LABORATORIO

Las ranas se llevaron al laboratorio en partidas de aproximadamente50
ejemplares.Se alojaron en terrarios con paredeslisas y verticalesy tapadoscon una
mallaparaevitar quese escaparan.Se llenaba el fondo con unoslitros de agua,quese
cambiabafrecuentemente,y unas piedras para que pudieransubirse en ellas. Se las
alimentabacon lombricesde tierra,vivas.

3.2. MATERIAL DE LABORATORIO

- Materialde disección.
Platinaeléctrica.

- LupabinocularNikon SM-lo parala recogiday separaciónde helmintos.
- MicroscopioOlympusB.H.C.
- MicrómetroocularOlympusO.S.M.y un portaobjetoscalibradoZEISS005 parael

estudiomorfométrico.
- CámaraclaraOlympusadaptadaal microscopiopararealizarlas ilustraciones.
- EquipofotográficoautomáticoOlympusPM-10-35A.

32. TÉCNICAS PARASITOLÓGICAS

3.3.1. NECROPSIA Y RECOGIDA DEL MATERIAL

Los animaleseransacrificadosenun frascode cierreherméticoen el que sehabía
introducidopreviamentealgodónempapadoen éteretílico.

Tras su sacrificio serealizabaun reconocimientomacroscópicode la superficie
externadela rana,con laayudadeunalupabinocular,enbuscadeposiblesectoparásitos
o quistesy acontinuaciónseprocedíaal reconocimientode los órganosinternos.Paratal
fin se prendíacon alfileres a un soportede corcho y sepracticabaun corte ventral,
dejandoa lavistalos órganosinternos.Serealizaronlos siguientespasos:

10 Comprobacióndel estadogeneralde la cavidad abdominaly torácica,ademásde
la búsquedadefilarias y formacionesquisticas.

20 Toma de muestrade sangrepara su observaciónmicroscópica en fresco y la
realizaciónde frotis (debidoa la pequeñacantidadde sangreque poseesedabaun
corteen el corazón)paralabúsquedade parásitoshemáticos.

30 Improntasde hígadoparala localizaciónde formastisularesdeparásitoshemáticos
y esporozoos.

40 Observaciónal microscopioy a la lupabinocularde la vejiga y de los pulmonespara
detectarla posibleexistenciade protozoosy helmintos.

50 Extraccióndel intestinogruesoparasuanálisis:

142



Materialy Métodos

- Toma de muestraa la altura del duodenoy del recto para la observación
microscópica(en frescoy enextensióncon unagotadesuero)y el estudiode los
parásitos.

- Observacióna la lupa del restodel contenidointestinal, en una placapetri con
soluciónsalinaal 0,9%parala búsquedade helmintos.

60 Visualizacióndirectao en la lupadel restode lamusculaturaestriada,especialmente
las ancas,para ver la existenciade filarias. Observaciónpor compresión,en el
microscopio,deunaporcióndemusculaturaparalabúsquedade posiblesparásitos.

Todos los datos obtenidos eran anotadosen una ficha abierta a cada rana
sacrificada,en lacualseincluía: sexo,estadodedesarrollo(edad),lugarde procedencia,
fechadecapturay necropsiay otrasobservaciones.

3.3.2. ESTUDIODE LOS PROTOZOOS

3.3.2.1. Observacionesen fresco

• Protozoossanguíneos,hepáticos~idela vejigaurinaria
En primerlugar serealizaun examendirecto de sangrey vejiga en fresco en el

microscopio,para detectarla posibleexistenciade parásitos.A continuaciónsehacen
frotis sanguíneoseimprontasde hígadoy vejigaparasuposteriortinción.

• Protozoosfecales
Se recogepartedel contenidointestinal (del duodenoy del recto)y se coloca

entreportay cubrecon una soluciónsalina. Se observaal microscopiola presenciade
protozoos(trofozoitosy quistes).A continuaciónse hacenvariasextensionesfecales
parateñirlaspordistintastécnicas.

Cuandola preparaciónconteníaooquistesde coccidios, seafiadía en el mismo
portaobjetosunagotadesolucióndeDicromatopotásicoal 2,5%paraquemadurarany
sesellabael cubreconD.P.X. parano perderel estadodehumedad.Trasla esporulación
seobservabanalmicroscopiocon el fin de dibujarlosy medirlos.

Estasobservacionesen fresco son importantesporquenos dan una idea de la
densidady calidad de la parasitacióndel animal, asi como de las caracteristicasde
movilidady comportamientodecadaparásito.

3.3.2.2. Técnicasde tinción

Estas técnicas se empleanpara confirmar la observaciónen directo o para
apreciarlamorfologíadelos distintosprotozoosy llegar a suidentificacion.

Las medicionesde los parásitosserealizaronen preparacionesteñidas,ya queen
frescoescasiimposiblehacerlo,debidoala movilidadquetienen.

Lastincionespermanentesutilizadashansido:
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• MétododeMay-Griiwald-Giemsa

Procedimiento:
- Losfrotis de sangrey las improntasdehígadoy vejigasedejan secaral aire.
- Sefijan en alcoholmetílicodurante15 minutos.
- Se introducenlas preparacionesenunasoluciónacuosade Giemsaal 17,5%durante

unos30 minutos.
- Se lavan, se dejansecaral aire y se observanal microscopiocon el objetivo de

rnmers¡on.

• MétododeGiemsa-SuárezPeregrín

Es unamodificacióndel anteriorperoqueproporcionaunasimágenesmásnítidas
de los protozoosfecales,sobretodode las formastrofozoicas.

Consisteen mezclarlas hecescon una gota de suero sanguíneo,para después
efectuarunaextensióntransversalconel cubre.La fijación y tinción serealizaigual que
en el métodoanterior.

• TécnicadeBodianal Protargolmodsflcadr(impregnación argéntica)

Procedimiento:

10 Sefijan los frotis enfijador deBouinde 15-60minutos.
Botan:
- Soluciónacuosasaturadade ácidopícrico 75m1
- Formolal 400/o 25m1
- Ácido acéticoglacial SmI

20 Se lavabienconaguadestilada,al igual que despuésde cadapasorealizado.

30 Segúnla técnicaoriginal, a continuaciónseblanquearíael materialconunasolución

de permanganatopotásicoal 0,5%durantecincominutos,selavaríay seintroduciría
en una soluciónde ácido oxálico al 5% duranteotros cinco minutos. Nos hemos
saltadoestepasoporqueseblanqueabatantoel fiotis que apenasquedabanadaen la
preparación.

40 Sepreparaunasolucióndeprotargolal 1% en aguadestilada,inmediatamenteantes
de su uso.Para ello seespolvoreael protargolen la superficie del aguay sedeja
disolver sin agitar ni calentar.Se coloca 0,5 g de alambrede cobreen 10 ml de
soluciónde protargoly semeten los fiotis durante2-3 díasa 370 C cambiandola
soluciónel 20 día.

50 Se reduceen una soluciónde hidroquinonaal 1% en soluciónde sulfito sódico al
5%,de5-10minutos.

60 Sevira en clorurodeoroal 1% durante4-5 minutos.
70 Se introduceen ácidooxálico al 2%hastaconseguirun color púrpura(alrededorde

10 minutos).
80 Seponeen unasoluciónde tiosulfatosódicoal 5% de 5-lo minutos.
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90 Se lava varias vecesen aguadestilada,se deshidrataen una bateríade alcoholes

(700, 850 960 absoluto y xilol; durante 15 minutos cadauno) y se monta

rápidamenteenbálsamode Canadá.

Ventajas:
* En los flageladossetiñen de color pardooscurolos flagelosy endosomasy de un

colorpardoel núcleo,resultandomuy manifiestasdeterminadasestructuras:
- En Diplomonadida:

Spironucleus y Hexainita: los tuboscitostómicosde los flagelosposteriores.
Giardia: el anillo del disco suctorio,fUnículoy cuerposmedios.

- En Retortamonadida:la láminaparacristalinacitostomalde Chílomastíx.
- En Trichomonadida:la costa,las fibras parabasalesy los gránulosparacostalesy

paraaxostilares.
* En opalíídosseobservamuy bien la hoz que nos permite diferenciarlos géneros

Opalinasp.y Cepedeasp.

• Tinción conHematoxilina
- Los frotis se introducenen Hematoxilinade Harris (la utilizada en la tinción de

Papanicolau)durante6 minutos.
- Se lavan.
- Sesumergendurante1 minuto en verdelight al 2%.
- Lavar,deshidratarenbateriadealcoholy montarenbálsamode Canadá.

Estatécnicanospermitever mejorlas estructurasnuclearesde los ciliados quela
tinción con Giemsa,ya que en esteúltimo casoquedanbastanteoscurasy no sepueden
apreciar.

3.3.2.3. Técnicasdecultivo

• MediodifásicoDiamond’s SN B9 modificado(paratripanosoinas).

- Agar 18g.
- CINa 4,95g
- Neopeptona(Difco) 18 g.
- Agua 900ml.

Se esterilizaa 1200C, 15 minutos y sedistribuyen 5m1 en tubos de cultivo con
tapón de roscay estériles.Se deja descenderla temperaturaa 480C y se añade
antibiótico (penicilina 500 131/ml y estreptomicina500 pg/rril) y 0,5 ml de sangre
humanacitratada.Sedejaenfriarinclinado.Posteriormenteseañadeun sobrenadante
de 1 ml decaldosin agar.Incubara200C. Subcultivoscada6-12días.

145



Parasitofaunade RanapereS

• MediodeBoeckyDrbohlav(para protozoos fecales).

SoluciónRinger

:

- CíNa 7 g.
- CI2Ca 0,25 g.
- CIK 25g.
- Agua destilada 1000ml.

SoluciónLoocke

:

- CINa 9g.
- CI2Ca 0,2 g.
- CIK 0,4g.
- CO3HNa 0,2 &
- Glucosa 2,5 g.
- Aguadestilada 1000ml.

Se toman 4 huevosy una vez lavadosy frotadoscon alcohol, se rompeny se
vacían en un matrazErlenmeyercon perlas de vidrio. Se mezclan con 50 ml de
soluciónRingerestérily seemulsionaporagitación.

Se reparteen tubos de ensayo en cantidadsuficientepara producir superficies
inclinadas de 3-4 cm de extensión. Se coagula a 70

0C hastaque la mezcla se
solidiflquey seesteriuizaen el autoclavea 1200Cdurante20 minutos.

En el momentode la siembrasecubreel soportesólido de cadatubo conuna
mezcla a partes iguales de solución Loocke estéril y suero sanguineohumano
inactivoy estéril(1,5ml respectivamente).

Se filtra y se esteriliza en el autoclavea 1 atmósferay a 1 200C durante15
minutos.

• SueroglucosadodeLoefler (paraprotozoosfecales).

- Agua 1000ml
- Extractode carne(Bovril) 1 g
- Peptona 20 g
- Glucosa lOg
- CINa Sg

Una vez preparadose alcaliniza ligeramente con NaOH. Se esteriliza en el
autoclavea 1 200C durante20 minutos. A continuaciónmezclamosuna partede
caldoglucosadocontrespartesde suerodecaballoo de buey. Sereparteen tubosy
secoagulainclinado a 70-750Cavaporfluente. Se añadealos tubosuna mezclade
1,5 ml de soluciónRingery 0,5 ml de suerohumano,inactivadoy estéril. Se incubaa
37”C durante48 horasy paramantenerel cultivo efectuamospasescada48 horas.
Lasmuestrassctomancon pipetaestérildel final de la zonalíquida.

Modificaciones: sepuedesustituirel suerode caballoparael soportesólido por
plasmahumanoy la soluciónRingerporsoluciónLoocke.
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3.3.3. ESTUDIO DE LOS TREMATODOS

3.3.3.1. Recogidade trematodos

En unaplacapetricon soluciónsalinaal 0,9% secoloca: el intestino,la vejigay
los pulmonesde la ranay posteriormentesellevan a unalupabinocular.Conla ayudade
unasagujasenmangadasseabreny conmuchocuidadoseseparanlos trematodosde las
paredesdedichosórganos.

3.3.3.2. Fijación y conservación

Parasu fijación, colocamoslos trematodosentredosportas, paraque queden
bienaplastadosy estirados,dentrodeunasoluciónde formol al 1 00/a durante1 día. Esto
nospermiteunabuenaobservacióny mediciónde susestructurasinternas.

A continuaciónseprocedea su tinción y montaje. Aquellos ejemplaresque no
son montados se guardan en eppendorfscon alcohol de 70” o formol al 10%
debidamenteetiquetados.

3.3.3.3. Tinción y montaje

Constade los siguientespasos:
10 Se introducenenaguadurante2 horas.
20 Sedejandurante1 díaen Carmínclorhídricoalcohólico.

Carmín clorhídrico alcohólico
- Aguadestilada Smi.
- Acido clorhídricoconcentrado SmI
-Carmín Sg

* Sedejareposar1 hora.
* Seañade200 ml de alcohol de 90” y secalientaal “Baño María” hastalograr la

dilución total del carmín(reponerel alcoholevaporadoduranteel calentamiento).
* Sefiltra la disolución.

30 Se introduceen alcoholde 70”.
40 Sediferencia,si fUeranecesario,con ácidoclorhídricodiluido.
50 Sedeshidrataen la bateríade alcoholesy semontaconbálsamodeCanadá.
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3.3.4. ESTUDIO DE LOS NEMATODOS

3.3.4.1. Recogidade nematodos

Unavez sacrificadala rana, sequita la piel y se observade forma directao a
travésde la lupa,todalamusculaturaestriada,especialmentelas ancasy el tóraxqueson
donde más frecuentementese encuentranlas filarias. Con ayuda de unas agujas
enmangadasse rasgala musculaturahastapoder accedera ellas. Seextraentirando de
ellascuidadosamente.

El intestinoy los pulmonesde la ranasonrecogidosen placaspetri con solución
salina al O,9”/o, se llevan a la lupa binocular y con las agujasenmangadasse abre
longitudinalmente,saliendoal exteriortodosu contenido.En la placapetri del intestino,
sedisgreganlos restosalimenticiosy las hecesparadejarlibre los nematodosqueallí se
encuentran.Posteriormenteseraspacon cuidadola mucosaparaobservary separarlas
posibleslarvasenquistadas.

Resulta interesantela observaciónen fresco, ya que nos permite conocery
esquematizarla localizacióny forma de las estructuras“in vivo” quepor tratamientos
posteriorespodríanquedarligeramentemodificadas.

3.3.4.2. FUacióny conservación

Parala fijación y conservaciónde los nematodosseempleaalcoholde 700, a una
temperaturaque osdila entre 70 y 750C aproximadamente,agitándosesuavemente
duranteunos segundosparaque quedenbien estirados.Esto permite,a posteriori,una
buenamedicióny observacióndelas estructurasinternas.

A continuaciónse procedeal montajede los ejemplaresy aquellos que no se
montanseguardanen eppendorfsconalcoholde700, debidamenteetiquetados.

3.3.4.3. Aclaradoy montaje

Unavezfijados los nematodosseprocedea su montaje.A tal efectoseutiliza un
portaobjetosdesengrasadosobreel que se depositauna gota del líquido de montaje:
Lactofenolde Amman.Con unaagujaenmangadasecolocael nematodoy finalmentese
desliza encimael cubreobjetos.Se observaal microscopioy se sitúa en la posición
correcta.

LactofenoldeAmman

- Cristalesde fenol 1 parte
- Ácido láctico 1 parte
- Glicerina 2 partes
- Agua destilada 1 parte

Se produceun aclaramientoprogresivo,lo quepermiteunavisión mejor de las
estructurasinternas, si bien con el tiempo llegan a trasparentarsedemasiado.Al
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lactofenolpuedeañadírseleun colorante: Azul de Algodón, Giemsaal 0,05% o Lugol
al 5%, lo quepermiteresaltarciertasestructurasinternasde interés,ademásde subsanar
engranmedidael aclaramientoexcesivo.

A vecesseobservaun ligeroarrugamientodel nematodocuandosele cambiadel
alcohol de 700 al lactofenol, como consecuenciade la diferenciade viscosidadde los
líquidos, pero al cabo de un tiempo el lactofenol penetraen el interior del yerme
recuperandosu forma inicial. Puedesolventarseestearrugamientoinicial añadiendoal
Lactofenolde Amman,alcohol de 700 (1:1) paraque la diferenciade viscosidadno sea
tangrande.

Finalmente,los ejemplares- una vez estudiados,medidosy clasificados - se
desmontany conservanen vialescon alcohol de 7Q0, aunquehay que destacarque los
que permanecendurante mucho tiempo en alcohol, pueden llegar a deshidratarse
demasiado,retrayéndosesucutícula,lo quepuededificultarsuestudio.

3.4. MEDICIONESY CALIBRADO

Pararealizar las medidasde los protozoosy helmintos encontrados,utilizamos un
microscopioal cual sele ha acopladoun micrómetroocular.Las medidas,realizadasen
laspreparacionesfijadasy teflidas, de los distintosejemplaressonlas siguientes:

• Protozoos
- Tamañodelcuerpo
- Tamañodel núcleo
- Longituddel axostilo
- Longitudde los flagelos
- Distancianúcleo-kinetoplasto
- Distanciakinetoplasto-extremoposterior
- Citostoma
- Hoz

• Trematodos
- Tamañodel cuerpo
- Diámetrode laventosaoral
- Diámetrode laventosaventral
- Tamañode la faringe
- Tamañodel ovario
- Tamañode los testículos
- Longitud delciego
- Tamañode los huevos
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• Nematodos
- Tamañodelcuerpo
- Tamañodel esófago
- Distanciadel extremocefálicoal poroexcretor
- Longitud del apédicecaudal
- Distanciadel extremocefálicoa la vulva(hembras)
- Longitud de las espículas(machos)
- Tamañode los huevos(hembras)

3.5. ANÁLISIS ESTADISTICO

Se han realizadoanálisis estadísticosde las muestrasexaminadas,empleándose
los métodoshabitualesdescritospor Sokal & Rohlf (1979), calculándosela media
aritméticay la desviacióntípica.

Asimismo, sehan utilizado la prevalenciay la intensidaddeparasitaciónparalas
diferentesespeciesparásitasestudiadas.

En Parasitología,el conceptode “prevalencia” serefiere a la relación existente
entreel númerode hospedadoresinfestadosconun determinadoparásitoy el número
total de hospedadoresexaminados, expresándosehabitualmenteen términos de
porcentaje

La intensidadde “parasitación”o “cargaparasitaria”esel númerode individuos
de unaespecieparásitapresenteen cadaindividuo hospedadorparasitado.

La “intensidadmedia”esla mediadelas intensidadesde parasitaciónindividuales
de los hospedadoresinfestados.
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hemosexaminadoun total de 432 ranasde la especieRanaperezí Seoane,1885,
procedentesde cinco localidadesde la zona llana de la provinciade Ávila: Albornos,
Marlín, Niharra,SantoToméy SanPedrodel Arroyo (río y laguna).

En todaslas ranasestudiadasseencontróalgúntipo de parásito,lo que supone
una prevalenciadel 100%. Estainfección puedeser debidaa protozoos,nematodos,
trematodosy bacterias.Lo más frecuenteesquela infecciónseadoble(porprotozoosy
otro de los tres gruposde parásitos,principalmentenematodos),o triple (porprotozoos
y la combinaciónde dos de los otros tres gruposde parásitos),aunquetambiénnos
podemosencontrarconunainfecciónsimple(sólo por protozoos)o cuádruple(con los
cuatrogruposdeparásitos)(Tabla 1).
Nota: los parámetrosde todaslas tablasde resultadosestánordenadosen orden
decreciente.

Tabla 1
~PARKSITOSt<?(I1Y#k%rát~YN0 Ranas

o
ProtózÑs

Erotditos+Nemátodos
iRrótozoo

84 1rw41r
198

160 ~3;7,0

oúózoosH-BactexQlas - 17 ~339

&
&otozdc$s+ erpafb~~- acterias

i~ioos1+ ematodos+ Trematodos
Protozoos&+>Trematodos+~B~ienas
@TiADRUPLEt1~rot + ile4 Trem + Bact
~VOTÁL4NFEÉTADASS4W?~~½Ñ” =

106
54

~
~

12
44
432 ?aoóW

En 1?? perezí hemos identificado 41 especiesde parásitos: 29 protozoos,
6 trematodos,2 nematodosy 2 especiesbacterianas.El númeromáximo de especies
distintasquehan aparecidoen unaranaes21 y el mínimo, 1. Entreestosdosdatosse
encuentrantodos los valoresintermedios,con una distribucióndistinta entrelas ranas
(Tabla2).

Tabla2

1 1

5 1318 l2fl6’í4J2’i 35136 4O’38l33l40~4025i2ifl0~’2 3 212

1,2 3,O~ 1,9i2,8l3,7¡3,2~6,3s,sf9,0 ~ ~ ~ ~ ~
—. j F J ............L...........i~1 1

Sp.:N0 de especies de parásitos encontrados en cada rna.
N0: N0 de ranas infectadas. %: % de ranas infectadas.
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La prevalenciade los distintosgruposde parásitosen las ranassemuestranen la

tabla3 y enla gráfica 1.

Tabla3

Gráfica 1: Prevalenciadc Parásitos.
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Tambiénhayquedestacarquedentrodel intestinode la ranahemosencontrado
rotíferos,que sonseresdevida libre que selocalizanen el aguay sobrela piel de las
ranasy quehansidodeglutidosjunto conésta.Perohemosencontradoalgunosdeestos
rotíferosvivos dentrodel intestinopor lo queno podemosdetenninarsi setratadeuna
verdaderaparasitacióno deunparasitismoaccidental.

Ninguno de los parásitosde ranas encontradosse han citado en casos de
parasitismoshumanos.
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4.1. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LAS BACTERIAS

SANGUÍNEAS

4.1.1. GENERALIDADES

Hemosidentificadomorfológicamentesólo dosespeciesdebacterias(del grupo
de las rickettsias)que hanaparecidoen la sangre,dentroy fUera de los eritrocitos,en
vacuolasparasitóforaso libresenel citoplasma.

1. AegyptianellahacterVera(Labbé,1894)Baila, 1989.

2. Aegyptianelk¿ranarumDesser,1987.

De las ranasestudiadas,128 resultaronestarparasitadaspor estasbacterias,lo
que suponeunaprevalenciadel29,6%.Estainfecciónpuedeser(enordendecreciente):
simple(porunasolaespeciedebacterias)o doble(porlas dosespecies)(Tabla4).

Tabla 4

BÁCTERflLSJ~_,.
Sin infectar 304 70,4
Simple:
A. bacterVera

93
86

21,5
19,9

A. ranarum 7 1,6
Doble:A. bacterVera + A. ranarum 35 8,1
Total infectadas 128 29,6

Gráfica 2: PrevalenciadeBacterias.
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En la tabla 5 se muestrala intensidadmedia y en la tabla 6 y gráfica 2, la
prevalencia.Estaintensidadestáexpresadaporunintervaloqueva del 1 al 3: el 1 indica
un mínimo númerode bacteriasy el 3 el máximonúmerode bacteriasencontradasen
cadarana.Cadatabla incluye el sexo,la estacióny la localidad de las ranas(pororden
decreciente).

Tabla5

‘ A. bacterjfera A<gqprwn
2 SEXO/EDAD

1<
HEMB½ 1,3
MACHO 1,4

0,0
0,0

ESTACIÓN ___________

VERÁNO 1,4 Q7YO
OTOÑO 1,5 rS
ÉRIN4ÁvERA> ~

ÉOÚÁÉJDÁD 1,2 tí> ~.

1,3 AS
l,3 14
1,4 1,3
1,4 12

ALBOJ~NO$~. 0,0 -0

14
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Tabla 6

Prevalencia(%) A. bacterifera A. ranarum Bacterias

SEXO/EDAD
HEMBRA
MACHO -
RYA~
RENACUAJO Y-Y:~ESTACIÓN
VERANO . .
[ÓtÓÑÓ
ltl 1VL4 VER

30,5 121 32,8
29,7
(tO

92
00

30,6
0,0

0,0 ~“‘0 0 0,0

36,5
21,8

[ 11 0
~ 92

38,0
24,4

19,5 80 19,5
LOCALIDAD

S~TOME1’
~MARLN’
NIHAREA

LAGUNA
ALBORNOS -~

• ~T0TAL
432~ÁANAS-~

80,0
51,2

t20 0
kP<195

86,7
53,7.

37,3
30,3

l

lÉZt~ 85

~ <70

r ~,3

37,3
30,314,1

0,0
16,2
4,3

280 9f; 294

4.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS BACTERIAS ENCONTRADAS

4.1.2.1. Aegyptianeilabacterjíera(Labbé, 1894)Barta, 1989

Se localiza dentro de vacuolas esféricas y translúcidasen los polos de los
eritrocitos.Cadavacuolacontienede 1 a 12 organismosalargadosy densamenteteñidos
que miden de 2,3 (±0,5) a 4,9 (±0,6) por 0,5 jim aproximadamente.Incluso las
vacuolascon uno o muy pocosorganismosestánbien desarrolladas.También han
aparecidoorganismoslibresporel citoplasmadel eritrocitoe inclusofiera deeste,en el
plasmasanguíneo.

Normalmente,se encuentranlibres dentro de la membranaque rodea a la
vacuola, que además contiene una gran variedad de pequeñasvesículas, otras
inclusionescon partículas densasy minúsculas,y cuerposesféricos,de tamaño y
densidadvariable.

La rickettsiaestárodeadade una paredcelular semejantea la de las bacterias
<3ramnegativas.Porencimadeésta,seencuentraotramembranamásexternaseparada
porunacapafina y densa,y pordebajo,la membranaplasmáticaqueestáseparadapor
una estrechazonatranslúcidallamadaespacioperiplásmico.El interior del organismo
estáformadoporun materialfloculado, ligeramentefilamentosoy dedistintadensidad.
El materialmásdensopredominaen laperiferiade labacteria(Foto 8).

Sehanvisto evidenciasde fisión binarialongitudinal.
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A. bacterferaesunaespeciepocofrecuenteen la ranacomúndeAvila con una
prevalenciadel 28,0%y una intensidadmediade parasitaciónbaja, 1,4 de mediapor
rana,siendoestaintensidadmuy regular,conrelaciónala edad,sexo,estacionesdelaño
y localidadde la rana(Tabla 7). A diferenciade Ávila, en Canadásu prevalenciafue
másalta,del 45%en el río Bravonney del 76%en el río Fium Orbo.

Tabla7

1 1
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N0 +: Número de ranas positivas a la infección por esta bacteria.
L M.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Bern: rana Hembra, Mac: rana Macho, Ran: llanita (juvenil) y lien: Renacuajo.
Ver: Verano, Oto: Otoño y Pri: Primavera
STo: Santo Tomé, Man Marlin, Nih: Niharra, Rio: San Pedro dei Arroyo (ño), Lag: San Pedro dcl
Arroyo (laguna) y Mb: Albornos.

Estabacteriasólo ha aparecidoen las ranasadultas,siendoprácticamenteigual
su prevalenciae intensidadtanto en hembrascomoen machos. Su presenciaha sido
nulaen los ejemplaresjuveniles(ranitas)y renacuajos.

Si tenemosencuentalos distintosperiodosdel año,veranoha sido la estación
con mayorporcentajede parasitación,36,5%,mientrasque en otoño y primaverasu
prevalenciaesmuy semejante,aunquemenorqueenverano(alrededordel20%).

Conrelacióna las distintaslocalidadesvemosque el porcentajede parasitación
varía muchísimo entre las distintas zonas, oscilandoentre un rango del 80,0% en
S.Toméy 14,1%en S.Pedro(laguna),estandoausenteen Albornos.

A. bacter¿feratieneunadistribucióncosmopolita,peroenlaPenínsulaibéricano
ha sido citado anteriormentey por tanto nosotrosconsideramosa R. perezi y a Ávila
comonuevacita dehospedadory de áreageográfica.

4.1.2.2. Aegyptfanellaranarum Desser,1987

En un frotis sanguíneose pueden observar inclusiones intraeritrocitarias
esféricasy rugosasde 3 a 11 gm que, normalmente,no distorsionanla célula
hospedadoray que contienen procariotas con forma de varilla. Las inclusiones
inmadurasson de forma irregular y con unos cuantosorganismoslargos, teñidos
densamentey, a menudo,ordenadosen paralelo. Las madurasson esféricasy con
numerososorganismos(90-120)máscortos,menosteñidosy oscilandoentre1-1,7 ~im
por200-300nm. Tambiénsehanvisto dos coloniasenun mismo eritrocito, gruposde
organismoslibresen el citoplasmade los eritrocitoso inclusofuerade ellos(Foto 9).
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FOTO 8: Aegyptianellabacter¿fera(3150 x).

NL

FOTO 9: Aegyptianellaranarum (3150x).
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Estasbacteriasestánrodeadasde una membranatrilaminar de morfología y
característicasquímicas semejantesa la pared de las bacteriasGram negativasy
cubiertasexternamenteporun material densomuy rizado. El espacioperiplásmicoes
una zonaestrechay relucienteque separaa la membranaplasmática.El interior del
organismoestáformadoporun material denso,floculado y ordenadoperiféricamente
así como una regióncentral filamentosamenosdensa,el nucleoide.Tambiénse ha
observadola presenciade ribosomasen la región internamás densay ADN en el
nucleoide.Los organismossedividenpor fisión binaria.

El vectoresla sanguijuelaen dondesedesarrollanlas rickettsias.
A. ranarum esuna especiemuchomenosfrecuenteen la ranacomúnde Ávila

que A. bacterifera con una prevalenciadel 9,7% y con una intensidad media de
parasitaciónaunmásbaja, 1,2 de mediapor rana(Tabla8). En Canadáel porcentajede
parasitaciónendistintasranaste muy variado,entreel 69,2%y 3,5%.

Tabla8
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N0 +: Número de ranas positivas a la infección por esta bacteria.
L it: Intensidad media de parasitacién (1-3).
1>. (%): Prevalenda dada como porcentaje.
Han: rana Hembra, Mac: rana Macho, Ra: llanita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ven Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Man Martín, Ni!,: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), tilo: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

A. ranarum al igual queA. bacte4ferasólo ha aparecidoen las ranasadultas,
siendosu prevalenciae intensidaden hembrasy en machoscasi igual (alrededordel
10% y 1,2).

Entre las distintasestacionesy a diferenciade A. bacteqíera,A. ranarum ha
mostradotambién un porcentajede parasitaciónmuy similar ente ellas, pero su
intensidadmediavariaentreel 1,5 deotoñoy el 1,0 deverano.

Si tenemos en cuenta a las distintas zonas vemos que en A. ranarum la
prevalenciavariamuchoy casienel mismo ordenque enA. bactertiera,oscilandoentre
el 20,0%enS.Toméy el 4,3%en Albornos.

A. ranarum tambiéntienen una distribución cosmopolitay no ha sido
citado anteriormenteen laPenínsulaibérica,portantonosotrosconsideramosaR
perezíy aÁvila comonuevacita dehospedadory de áreageográfica.
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4.2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE PROTOZOOS

4.2.1. GENERALIDADES

Dentro de R perezí de Ávila se han identificado un total de 29 especiesde
protozoos.Todaslas ranasanalizadas,estabanparasitadasporalgunaespecie,lo que se
traduceen una prevalenciadel 100%.El númeromáximo de especiesdistintasque han
aparecidoenuna mismaranaesde 17 y el mínimo, 1 y, entreellos, todos los valores
intermedios,conunadistribucióndistintaentrelas ranas(Tabla9).

Tabla9

Sp.: N de especies de protozoos en cada rna.
N0: N de ranas infectadas.
%: % de ranas infectadas.

La localizaciónde las especiesde protozooses:

1. RetortamonasdobellíBishop, 1931,enel intestinogrueso.
2 Chdomastixcaulleryi Alexeieff, 1909,enel intestinogrueso.
3. HexamitaintestinalisDujardin, 1841, enel intestinogrueso.
4. SpironucleuselegansLavíer, 1936,enel intestinogrueso.
5. BrugerollelaalgonquinensisDesser,Hong,Siddall andBarta, 1993,en la sangre.
6. Octon¡¡tusneglectus(Lavier, 1936)Grassé,1952,en el intestinogrueso.
7. Giardia agilisKunstler, 1882, enel intestinodelgado.
8. MonocercomonasmaculatusCarrera-Moro,1987,en el intestinogrueso.
9. Trichomitusbatrachorum(Perty, 1852)Honigberg, 1963, enel intestinogrueso.
JO. Tetratrichomonasprowazeki (Alexeieff, 1909) Alexeieff, 1911, en el intestino

grueso.
11. TiypanosomarotatoriumMayer, 1843,en la sangre.
12. Trypanosoma loricatum Mayer, 1843,enla sangre.
13. Trypanosomasp.1, en la sangre.
14. Trypanosomasp.2,en la sangre.
15. Rhizo,nastixsp. Alexeieff 1911,en el intestinogrueso.
16. Opalina ranarum (Ehrenberg,1832) Purkinje y Valentin, 1835, en el intestino

grueso.
17. OpalinaobirigonaStein,1867, en el intestinogrueso.
18. Cepedeadimidiata (Stein,1860)Metcalf, 1923,en el intestinogrueso.
19. EntamoebaranarumGrassi,1879,en el intestinogrueso.
20. Amebastipo “limax “, en el intestinogrueso.
21. Elmeriaprevot¡(LaveranandMesnil, 1902)Doflein, 1909,enel intestinogrueso.
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22. Lankesterellamínima(Chaussat,1850)Nóller, 1912,en la sangre.
23. Dactylosomaranarum (Lankester,1882)Wenyon,1926, enla sangre.
24. Nyctotheroidescordiformis (Ehrenberg,1838)Grassé,1928,en el intestinogrueso.
25. Balantid¡um duodení Stein,1867,en el intestinodelgado.
26 Balantidium entozoon Ehrenberg,1838,en el intestinogrueso.
27. BalantidiumelongatumStein, 1867,en el intestinogrueso.
28. TrichodinaranaeDaCunha,1950, en la vejigaurinaria.
29. Blastocyst¡senterocolaAlexeieff, 1911,en el intestinogrueso.

Lasespeciesde mayor intensidadmedia porordendecrecientefueron: Giardia
agilis, Chilomasrix caulleryi, Blastocystisenterocola, Trichodina rancie, Opalina
obtrigona, Brugerollelaalgonquinensis,Eimeriaprevotí, Trypanosomasp.l, Octomitus
neglectus, Sp¡ronucleus elegans, Cepedea dimidiata, Lankesterella minima,
Monocercomonasmaculatus, Amebas tipo “limax’ Trichomitus batrachorum,
Rhizomastixsp., Retortainonasdobeií, Opalina ranarum, Trypanosomarotatorium,
Trypanosoma loricatum, Trypanosoma sp.2, Dactylosoma ranarum, Balantidium
duodeni, Balant¡dium entozoon, Hexamita intestinalis, Nyctotheroidescord4formis,
Entamoebaranarum, Balantidiwnelongatumy Tetratrichomonasprowazeki.

Las de mayorprevalenciafueron: Spironucleuselegans,Balantidiumentozoon,
Balantidium duodeni, Nyctothero¡descordiformis, Trichodina ranae, Trichomitus
batrachorum, B¡astocystis enterocola, Monocercomonasmaculatus, Lankesterella
minima, Cepedeaditnidiata, Opalina obirigona, Octomitus neglectus, Hexamita
intestinalis, Opalina ranarum, Trypanosomarotatorium, Trypanosoma ¡oricatum,
Trypanosoma sp.l, Retortamonas dobelli, Entamoeba ranarum, Balantidium
elongatum, Eimeria prevoti, Amebas tipo “¡¡mcix”, Dactylosoma ranarum,
Tetratrichomonas prowazeki, Trypanosoma sp.2, Giardia agilis, Brugerolleia
algonquinensis,Rhizomastixsp.y Chilomastixcaulleryi.

En la tabla 10 se muestrala intensidadmediay en la tabla 11 y gráfica 3, la
prevalencia. Esta intensidad, al igual que en las bacterias,está expresadapor un
intervaloqueva desdeel 1 al 3 (1 el mínimo y 3 el máximo númerode ejemplaresdel
parásitoen la rana). Cadatabla incluye el sexo,la estacióny la localidadde las ranas
(enordendecreciente).
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Tabla LO

Prev.( lo) Sexo/Edad >‘~
‘A <«<n~

Estación Locai¡da~d: ;< ‘Total
¡¡EM MAC KAN ÉREN ¡‘Rl VER OTO ALB MAR NIH LAG<RIO STO ¿~<.

S. ele. 85,1 87,3 35,7 >6,7 84,1 78,0 86,61 95,7 75,6 ~44,983,8 73,7 93,3 {8t9~
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B.<ddo 77 6 74,7 0,0 0 0 79 6 1ú~O 77,3 J8,3< 65,9 71<2 70,4 $0~1 80,0 I<to,s

< 58,0 64,6 35,7 33 3 72 6~5~6ft 54,6 39,1: 58,5 a40,7 60,6~7OA 60,0 ¡~6O,~
7’. ran 61 5 56,3 57,1 ;60,0 166,4 ~s8;§_51,3]100 65,9 ?4’<2W<42,3L678 100 Ñ=

511 62,4 21,4 ~40,048,7~~~~=•44,5152,2 80,5 ~22~O.68,3 ~5O760,0 I~$~8<
563 53,7 7,1. 67 699<5&Q 26,91 0,0< 78,0 13;6;43,Ot7A,1. 93 v=~;~

M mac~< 44,8 ~5J4-. 143120<0 487 ~6»<27,7126,1 561 34>613>481 533 J4?3~
L. mit 45,4 ~42,8 7,1 4t~7~ 41 6:44,0< 37,0 <4,3; 246 756 729 404t1 53 3 144

36,2 ~46,7<7,1 6,7 611=4,0*29,421,7 34 1 271 408 soOr 200
O obtt 43,1 t33,6=28,6733 12651435’ 42,0 ]?17,4< 561 t61 029 6~33 6 733j 38f7
O neg. 44,8 38,9 0,0 00 1195 43,5J 48,7 39,1< 41 5 ti 0 570113 & 200
H ínt<z 36,2 :3<6~7< 14,3 00 ~ 2<3’1;5~ 30,3 .47,8 585 32,2 23 91i5 5 467 ~34,5
O.ayuí.« .3?,2 53t9

0 21,4 00,9442,5 g320< 16,8 43,5v 24,4 ~Ii9’31,7<~~8,.6,7 rS,%63
<~,jfl,6; 14,3 1502 31,5 35;4> 15,1 73;~3< 30,9 36;6~21,1 f25~4i 13,01 2~}Ii~

>T$io}. ,4É3<0
2 - 45$ 0,0 ~i0,Qj27,5 4$,&21 ,8 173,3< 24,3 34;? 11,3 37~3j 8,7

7¡ytsp.& 26,6 ~ 14,3 ~0j 19,Q~~~4 21,81 t,% 16,4 9%&23,9 6;K 0,0 jsz~O
R¿’dob.‘

424,U2fl03’0,0 &7:4<¡ 10,6 334.< 10,1¡4,t, 48,8 fd~3 24,6tj5;8< 13,3 j21,i
íE.tañ. ‘24,1~197Z 0,0 6;7<

1o,6~ig~27,71;{3~ 17,1~áJ~34246kj4~< 6,71u,At
;B.elo.< 9,2 2,9> 0,0 ~;0ti13,3 35 lO,.,-~ 4,9 j¿Ñ~ 35 118~ 0,0 :*t~
Lprt 6,9 :52=0,0 VÓ;04 9,7 ~493,4 11~00~, 2,4 J1,9> 35 t6S 6,7 ~
A.J¡Iñ. ,‘ 2,3 17;<4~ 7,1 «712,7 90 1,7 l,1ó9> 17,1 t7~ 5,6 4Á:04~s~<<~N< <<
D. raq, .6,3. ~ 0,0 ‘.9,9? 5,3 »~F5 0,8 <0,0±< 4,2 42;2~ 10,2 ~5;9<~26 7 I¿~
1 pro. 5,7 ~48~?0,0 ~ffj7, 1 reS 0,8 <0,9<, 22 0 ~O;<0js4,2 L

4~6- ~ ~
p.2 2,~..~4C 0,0 ~9~0sj4,5 ~2»7 3,4 ¡ ¿o,o: 2 0 ¶o~~ 6,3 ~ 0,0 k~;~

r& ¿igL 0,0 yO;& 0,0 ~66;7j0,0 sW 0,0 1~~0~0¿9,8 áO;O. 0,0 ~~i$Á0,0 L~j4
~B4<álk. 2,3 ~0,9¿0,0 M? 0,9 ~fo~ 2,5 1 0,0< 0,7 40’ 5,1 ~ 6,7 i,2~
ih.s~.’< 2,3 t9,0 0,0 ~%«Oí00 10<0 3,4 1 00 00 68, 0,0 ~ 0,0 ~

c,caiL< >‘ Y 0,0 40, 0,0 0 001,4 ~0;0 0,0 0ó~$>0,0: 0,0 0,0< 0
..PROT2 100 LIoo’ 100 ‘100’ 100 100< 100 100< 100 lOOt 100 ‘400< 100 400<
LM.: Intensidad Media. Hem: Hembra, Mac: Macho, Ran: llanita (juvenil) y Ren: Renacuajo. ¡‘ti:
Primavcm<Ver: Veranoy Oto: Otofio. Mb: Albornos, Mar: Marlin, Nih: Niliarra, Lag: SanPedrodel
Anoyo (laguna), Rio: SanPedrodel Arroyo (río) y STo: Santo Tomé.
a agt: Giardia agilis, (1 cai¿.: Chilomasax caulleryi, A ada: Blastocyslisenterocola, E ron.:
Trichodina ranae, O. oht: Opalina obtrigona, fi. aig: Brugerollela algonquinensis, E pre.: Bmeña
prevot¿ y”» sp.l: Trypanosoma sp. 1, 0. ng.: Octomitus neglectus, S. ele.: Spironucleus elegans,
C dli».: Cepedea dimidiata, L. mi».: Lankesterella mininza. AL ,nat: Monocercomonasmaculatus,
A. ib».: Amebastipo “limax”, T. bat: Trichomitus balrachorum, Rbi. sp.: Rhizoniastix sp., 1?. dob.:
Retortamonasdobellí, O. pan.: Opalina ranarum, E roL: Trypanosoma rotatoriun~ 7’. la.: Typanosoma
loricatum, Try. sp.2: Tr»anosomasp. 2., II. ron.: Dacty¡osoma ranarum, A dita.: Balantidium duoden¡,
A. ento.: Balantidium entozoon, H. ini.: Hexamita intestinalis, N. Co,.: Nyctotheroidescordiformis,
E. ron.: Entamoeha ranarum, A. eta: Balanfldium elongatum y 7’. pro.: Tetratrichomonasprowazeki.
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Tabla 11
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FREy. (%): Prevalencia (expresada en porcentaje). PROT.: Protozoos.
¡¡cm: Hembra, Mac Macho, Ea: Rallo (Juvenil) y lien: Renacuajo. ¡‘rL Primavera, Ven Verano y Oto;
Otoflo. Mb: Albornos, Mar Marlin, NIh: Niharra, Ugt San Pedro del Arroyo (laguna), mo: San Pedro del
ArroyoQio)y STo: Santo Tomé.
S ele: Spironucleus elegans A cita: Baltntidium entornan, A dna: Balantidiwn dnodeni, N~ ca,.:
Nyc*WJwroUescordifonnis, E ram,: TñC*C&W rwaae, E bat: Trichamitus hafrachorwn, A ente: Blaflocystis
enterocola,AL mac:Monocenomonasmacuiatus,L niña: Lankestneilaminimo C ¿lina: Cepedeadndder¿~
O. obt: Opalina olrrigona, a neg~: Odomutus negle¿rus,U ¡ni: Haamka intetinalis, a tan.: Opalina
ranwum, 7’. mi: Trypanosomaroteoñen,7’. lar,: Tr.vpanosomalaricatwn, Try. q~1: T’~sanasnsyx¡,A dak:
Retoflamonasdohdl4 E rwa: Entanwebarenano», A da: Balantidium dongatum,E pre.: Elmmnia ¡wentL
A. lina: Amebas tipo “lbna” lA tan: Dactylosomarwsarwn, 7’ pta Tetratrichonwnaspron’azeki,Try. sp.2:
Trypanosoinasp.Z, a ¿igl: Gianlia agilis A aig: Rrugemtleia algo»quinen4 Rbi sp: Rhizomastir sp y
C can.: Chilomostix caulieryi

161



Parasitofaunade Ranaperezí

Gráfica 3: Prevalenciade Protozoos.
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4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROTOZOOS ENCONTRADOS

4.2.2.1. RetortamonasdobelilBishop, 1931

Se localizaen el intestinogrueso(ampollarectal). La forma másfrecuenteesla
piriforme aunquepuedenaparecerformas desflecadasy cuandoestánpróximos a la
división, formas redondeadas.El extremoanterioresredondeado.La máximaanchura
sesitúa inmediatamentedetrásdel núcleoy el cuerpova disminuyendoposteriormente
hastala punta.El núcleoesesférico,envueltoporunamembrananucleardefinida;está
situadoen el extremoanteriordel cuerpoy poseeun nucleolocentral.En secciónóptica
aparececomoun anillo de cromatinateñido másoscuro.En individuos que no están
próximosala divisióno enquistamiento,el cariosomano estápresentenormalmente.En
algunosse puedenapreciargránulosirregularesde cromatinay aunqueel númerode
flagelos no se haya incrementado,el gran tamañodel cuerpo hace suponerque la
división es inminente. Tienen un gran citostomaoval cuya longitud es la mitad
aproximadamente,o algo más,del cuerpo,situadoen la caraventral del núcleo y con
labiosbien definidos y ligeramenteondulados.El alimento es ingerido en un punto,

UProtozoos
MS. elegans
GB. entorno»
DA duodení
UN. cord4formis
• 7’.
MT batrachoras
MR enterocola
MM. mnaculatus
ML mínima
MC disidí ata
ma Ohtrigana
ma NqkrUS
• II. intestinalis
DO. rs»arunz
o T. rotatorias
Cl 7’. ion catas
U Tripanosomasp.1
GR.dobellí
• E: ranaras
DR elongatwn
ME

r .». rumiaras
fl 7’. prowazeki
• Trypanosomasp.2
Ma TgZzñsens¿s

• Rhizosastasp.
MC. cwmileryi11=
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situadounpocopordebajodel margenposteriordel núcleo,aunqueesdificil detectarel
orificio, se creauna rápidacorrientebajo el citostomapor el flagelo citostomal y hay
unacirculacióncontinuade vacuolasalimenticiasenel cuerpo.Poseedosflagelos: uno
anteriorlibre, largo,muy delgadoy delicado,casitan largoo pocomásqueel cuerpoy
otro recurrentequesesitúa en el citostomay sobresalea algunadistanciade su margen
inferior, esgruesoy va disminuyendogradualmente.Los dosflagelosseoriginanen un
par de diminutoskinetosomasque se sitúanpróximos a la carainternadel labio del
extremoanteriordel citostoma.Los gránulosbasales,aunquepequeños,son faciles de
distinguir. El cuerpoestáenvueltoporunapelículadelicaday muestragranflexibilidad
cuandoseintroduceentreobstáculos.No aparecennuncamovimientosameboideos.El
cuerponopresentala torsiónmarcadaqueseapreciaenotrasespeciescomo1?. blattaey
R. agiuis.Formanquistesovaleso ligeramenteterminadosen una puntaen el extremay
uninucleados.

Al aproximarseladivisión,el primersignoquesurgeesla apariciónde 2 nuevos
flagelosquenacenen los mismospuntosdel flageloanteriory citostomalya existentes.
No existediferenciaciónen estosnuevosflagelos. El citostomapasade estarmenos
marcadoa desaparecercompletamente.El cuerpodelprotozooseredondeay permanece
así por algún tiempo, viéndoselos 2 paresde flagelosbatiendoseparadamente.Los
núcleosson al principio esféricos,pero gradualmentellegan a ser ovales.El flagelo
citostomalpareceperdersus distintivos, sehacecasirectoy no esticil distingijirle del
otro. La cromatinade la periferia llega a dispersarsepor el núcleo que se tiñe
intensamente.

Las formasquemásfrecuentementenoshemosencontradoen las preparaciones
teñidassonlasredondas(Foto 10).

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

:4. &45$1 11 Ñ~a~g¡mii %W~a~kk

Longitud total 11 3
Anchura, máxima 9 . 2
Longitud núcleo 3 1
Anchura núcleo 2 0
Flagelo 1 8 2
Flagelo 2 8 2

Medidos 10 ejemplares.

R. dobeií esun flageladoqueseencuentraen menosde la cuartapartede las
ranasde Ávila ya que apareceen el 21,1%de los casosy con una intensidadmedia
pequeña,1,5 (Tabla 12).
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Tabla 12
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0 +: Número de ranas positivas a Ja infección por este protozoo.

L M.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%» Prevalencia dada como porcentaje.
Bern: rana Hembra, Mac: rana Macho, Ran: llanita (Juvenil) y lien: Renacuajo.
Pr¡: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoflo.
Mb: Mbornos, Mar: Martin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Rio: San Pedro
del Arroyo (río) y STo: Santo Tomé.

Se puedeobservaren esta tabla que con relación al sexo, los valores de
prevalenciae intensidadmediasonprácticamenteiguales(ligeramentesuperioresen las
hembras)y sin embargo,con relacióna la edad,el porcentajedeparasitaciónescuatro
vecesmenoren los renacuajos,conunaintensidadtambiéninferior. En las ranitasestos
valoressonnulos.

Si tenemosen cuentalas estacionesdel añovemosque enprimaveray otoño la
prevalenciaes similar, pero en verano éstase triplica, aunquesu intensidadmedia
disminuyeligeramente.

En cuantoalas localidades,estosdosvaloresvarianconsiderablemente,desdeel
48,8%y 1,8deMarlín, hastael 4,3%y 1,0 de Albornos.

it dobeii se encuentramuy distribuida por Europay en Españaha sido
mencionadaen H. meridionalis<y it perezi de las Islas Canarias.Nosotrosla hemos
encontradoen la zonallanade Avila y por lo tanto se trata de una nuevacita deárea
geográfica.

4.2.2.2. Chiomastixcaulleryi Alexeieff, 1909

Se localiza enel intestinogrueso(ampollarectal). Su tamañovaríaen longitud,
pero es el triple de largo que de ancho(Foto 11). Está muy aplanadolateralmentey
presentauna flierte torsión que se dirige de derecha a izquierda, aunque en
preparacionesteñidasno seapreciaclaramente.Posee4 flagelos.Los flagelosanteriores
sondesiguales,uno de ellosescasitan largo como el propio cuerpoy los otrosdosson
un poco máscoitos. El flagelo recurrenteesmás corto, se encuentraen el citostoma
dondeestálibrey puedesalir al exterior. El núcleo estásituadoen la parteanterior, es
esféricoy un pococónicopordelante.La cromatinaestáformadaporunao dos masas
semilunaresadheridasa la membrananuclear y, a veces, se apreciaun pequeño
cariosoma subcentral unido a la periferia por masas cromáticas irregulares. El
citoplasmapartede la región de los kinetosomas.La citofaringees muy estrecha,se
hundeenel citoplasmay normalmentepenetrahastala segundamitad del cuerpo,en el
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fondo sealargaun poco.El citoplasma está lleno de vacuolasy debacteriasingeridas.
Presentaunosquistesen forma de granode uva.

Los resultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

<~C ~421f?~rft ‘rM~45g~ ‘.$~

Longitud total 20 3
Anchuramáxima.. 12 2
Longitud núcleo 4 1
Anchura núcleo -3 1
Apéndice caudal 9 2
Flagelo1 16 2
Flagelo2 14 2

- - iFlagelo 3 - - 14 2-
Flagelo4 (recurrente) 12 2

Medidos 10 ejemplares.

C. caulle,yi es el protozoomenosfrecuentede la rana común de Ávila. Su
distribucióntotal se correspondecon el 0,5% de las ranas, sin embargola intensidad
mediade parasitaciónesla segundamásaltadetodoscon unvalorquealcanzael 2,5.

Esteparásitosólo seha encontradoen las ranasadultasrecogidasen 5 Pedro
(laguna)en verano.La prevalenciaentrelas ranashembrasy machosescasi igual pero
suintensidadmediaesmuchomayoren las hembrasqueen los machos(Tabla 13).

Tabla13

N0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hem: rana Hembra, Mac: rana Macho, lan: llanita (Juvenil) y Ben: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Mar: Martin, Nih: Nibarra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Rio: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Tambiénseencuentramuy distribuido porEuropay solamenteha sido citadoen
H. meridionalisy it perezi de las Islas Canarias,por lo que tambiénsetrata de una
nuevacita deáreageográfica,en Avila.

165



Parasitofauna de Ranaperezí

4.2.2.3. Hexamita intestinalisDujardin, 1841

Se localiza en el intestino grueso(ampolla rectal). Es un diplomonádidode
simetría axial, con 8 flagelos (dos de ellos recurrentesy con estructurasfibrilares
accesorias),2 núcleos,y un juegodobledeorgánulosaccesorios.Sucuerpoesoval, con
unaproyeccióncaudalcorta.Los núcleossonovales,situadosen el margenanteriordel
cuerpo,yuxtapuestospor su porciónmediaaplanaday sin endosomamanifiesto.Dos
tubos citostómicos, relativamenteestrechos,corren longitudinalmentea través del
citoplasmay las aberturasposterioresseensanchande repente,en forma de embudo,
estandorelativamentedistantesunadeotra y separadasporuna proyeccióncaudaldel
cuerpo.Los flagelosrecurrentesestánlimitadospor la membranacelular, atraviesanlos
citostomasy continúancomo flagelos largosy rastreros.No tiene ni mitocondriasni
aparatode Golgi. La fagocitosisseproduceen laporciónapicaldel citostoma(Foto 12).

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

sa bnéstUi¿i1L< ni syiaón~
Longitud total 8 1
Anchura máxima 5 1
Longitud núcleo 2 0
Anchura núcleo - - - O
Flagelo1 15 4
Flagelo2 15 2
Flagelo3 12 2
Flagelo4<recurrente~ 12 - 3

Medidos 10 ejemplares.

H. intestinalisseencuentrapresenteen un tercio de las ranasde Ávila, con el
34,5% de prevalenciay una intensidadmedia de parasitaciánmuy baja, 1,2. Esta
prevalenciaestádentrode los márgenesde estaespecieen las ranasde América del
Nortey EuropaquesegúnDessery Jones(1985)seencuentraentreel 20 y el 40%.

Como podemosobservaren la tabla 14, la prevalenciaen las ranasadultases
másdel doble que en las ranasjóvenes,siendo prácticamenteigual entrehembrasy
machos,y estandoausenteen los renacuajos.Sin embargola intensidadmediaen las
ranitasesmayorqueen los adultos.

En el análisis de las estacionesrefleja que en primaverasepresentael mayor
porcentajede parasitación(44,2%), mientrasque en veranoy otoño la parasitación
disminuyesituándoseen el 30% aproximadamente.Por otra parte, su intensidadmedia
vienea serla mismadurantetodaslas épocasdelaño.

A las distintas localidadesles correspondendiferentes-porcentajede infección,
siendo Marlín la zona de mayor prevalencia(58,5%) y S.Pedro(laguna) la menor
(23,9%).Porotraparte,Albornosesla zonaconmayorintensidadmedia.
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FOTO 10: Retortamonasdobelli(3150x).
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FOTO 11: Chilomastixcaullervi (3150 >4.



FOTO 12: Hexwnita intestinalis (3150>4.
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FOTO 13: Spironueleuselegans(3150>4.
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Tabla 14

2
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1,2
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44,2

I~>2
~15~

1,4
30,3

t’1,2 1,6 ~1~3 1,2 ~1:2 1,2
$8,5 47,8 r46,7 35,5132,2i 23,9

>2~
~14’

~34,5

N +: Númerode ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalenciadada como porcentaje.
Beni: rana Hembra, Mac: rana Macho, Rau: Ranita (Juvenil) y Ben: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ven Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbonios, ManMartín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), mo: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

H. intestinalisesun flageladocosmopolitaqueya ha sido citado anteriormente
en la PenínsulaIbérica enpecesy en las IslasCanariasenHyIaMeridionalis. Nosotros
la hemosencontradoen it Perezíde Ávila por lo que setrata de una nueva cita de
hospedadory áreageográfica.

4.2.2.4. Spirorn¿cleuselegansLavier, 1936

Se localiza en el intestino grueso(ampolla rectal). Es un diplomonádidode
simetríaaxial, con 8 flagelos(dos de ellos recurrentes),2 núcleosy un juegodoblede
orgánulosaccesorios.Tienen un cuerpo alargado que hacia la parte posterior va
disminuyendogradualmente.Los dosnúcleos,con forma de judía, estánpróximos y
adyacentesensuextremoapical,formandounaformacomplejade herraduraen laparte
anteriordel cuerpoy poseenun gran endosomaque ocupaun tercio de su volumen.La
fibra supranucleares inaparente.Presentandostubos citostómicosestrechosquecorren
próximos,longitudinalmente,por la supeificiedel cuerpoy seabrencercadel extremo
posterior, sin formar funículos manifiestos. Los flagelos recurrentes sobresalen
caudalmentede los tuboscitostómicosy secontinúancon una porción rastreralarga.
Carecede mitocondriasy deaparatode (iolgi. La fagocitosisseproduceen la porción
apicaldelos tuboscitostómicos(Foto 13).

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

;~ ~t=S$$e7~$Ás’ NÍetÍiá?<i¡i~1i De¿tiaéión4l¿
Longitud total 9
Anchura máxima 5 1
Longitud núcleo 3 0
Anchura núcleo 1 0
Flagelo 1 14 4
Flagelo2 16 3
Flagelo 3 16 3
Flagelo4 <recurrente) 14 3
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£ e¡egans es el protozoo más frecuente en la rana común de Avila. Su
distribucióntotal secorrespondecon el 81,90/o de las ranas, aunquesu intensidadde
parasitaciónno estanalta y sólopresentaun 1,8 deintensidadmedia(Tabla15).

Tabla 15
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N0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo. L M.: Intensidad media de
parasitación (1-3). P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
lies: rana Hembra, Mac: rana Macho, Man: Manita (Juvenil) y Ren: Renacuajo.
Prí: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Mar: Martin, Mb: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Rio: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

La prevalenciavaríamuchocon la edad,siendomuy pequeñaen los renacuajos
conun6,7%y muy altaen los adultos,conun 86%aproximadamente,tantoen hembras
como en machos.En las ranasjóvenesla parasitaciónsesitúaenel 3 5,7%,alrededorde
un terciode las ranitasparasitadas.La intensidadmediatambiénvaríaentreel 1,0 de los
renacuajosy el 2,0de las hembras.

Teniendo en cuenta las épocasdel año, el porcentajede infección varía
ligeramente,siendounpocomayorenotoñoy algo másbajoenverano,conun 86,6%y
78,0% respectivamente.Suintensidadesmayorenprimavera(2,3)y menorenveranoy
otoño (1,6).

Con relacióna las localidades,laprevalenciaoscilaentreel 95,7%de Albornos
y el 73,7% de S.Pedro(rio).

£ elegansesun flageladocosmopolita,pero supresenciaen Españasólo ha sido
señaladaen H. meridionalis y it perezíde las Islas Canarias,por lo que nosotrosla
consideramoscomounanuevacitadeáreageográfica,en Avila.

4.2.2.5. Brugerollela algonquinensis Desser, Hong, Siddall and
Barta, 1993

Se localizaen la sangre,entrelos glóbulosrojos y fagocitadosenlos macrófagos
(Fotos 14 y 15). Es un diplomonádidomuy pleomórfico,rápidamentecambiasu forma
deovoidea piriforme, másalargadoo en forma devarilla y la terminaciónposteriores
cónicay con hoyuelos.Tiene 8 flagelos,6 de los cualessonantenoresy emergende la
mitad anteriordel cuerpoy 2 posteriores,recurrentes,que tienen su origenentre los
núcleos, desde donde se extienden posteriormente,corriendo primero paralelos y
despuésdivergenantesde emergerdel extremoposteriordel cuerpo.Poseedos núcleos
ovales, uniformemente densosy localizadosen el extremo anterior redondeadodel
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cuerpo.No presentani aparatode Golgi, ni mitocondrias, ni espina caudal. No se
conocenestadosquisticos.

Los resultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

D¿i’iiacitíilt

Longitud total 9 2
Anchura máxima 8 2
Longitud núcleo 3 1
Anchura núcleo - 2 -- 1
Flagelo 1 7 1
Flageio2 11 3~.
Flagelo3 12 3
Flagelo 4 (recurrente) 9 3 --

Medidos 10 ejemplares.

Lasdimensionesde B. algonquinensisde los anfibiosdeCanadáson: 8-9 x 2-5
¡un (media: 8,4 x 3,2 ¡un) y el flagelo recurrentemide sobre 1,5 vecesla longitud del
cuerpo.Como podemosobservarnuestrosejemplaresson másanchosy conun flagelo
recurrentemás corto que los de Canadá.Esto puede debersea la diferente área
geográficay al distinto hospedador.

EnÁvila, la prevalenciade esteparásitoesmuy baja,2,0%aunquemayorque
enCanadádondesólo alcanzóel 0,5%de parasitación.Su intensidadmedia,enAvila,
esintennedia(2,0) llegandoen algunasocasioneshasta3,0 (Tabla16).

Tabla 16
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N0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hem: rana Hembra, Mac: rana Macho, Man: Manita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Prí: Primavera, Ven Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Mar: Martin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Río: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Comosemuestraenla tabla,esteflageladosólo apareceen ranasadultas,siendo
su porcentajede parasitacióny su intensidadmayoren las hembrasque en los machos
con un 2,3% y 0,9% de prevalenciaasí como un 2,0 y 1,5 de intensidad media
respectivamente.No haaparecidoni en ranitasni en renacuajos.
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Se ha encontradoen todaslas estacionesdel año analizadas,aunqueen distinta
porcentaje, siendo mayor en otoño y menor en primavera (2,5% y 0,9%
respectivamente),pero su intensidadesinversa: mayoren primaveray menoren otoño
(3,0 y 1,3 respectivamente).

Entre las ranas recolectadasde las distintas localidades sólo han aparecido
B. algonquinensisen las de S.Tomé (6,7%), Niharra (5,1%) y en S.Pedro(0,70/o).
Tambiénaquíla intensidadmediaesinversa:mayoren S.Pedroy menoren S.Tomé.

SegúnDesser y col. (1993)la bajaprevalenciade B. algonquinensis,observada
en ranasde Canadá,puedeser debido a una parasitemiaque surgedespuésde una
patología,cuandolos flageladosentéricosinvadenla mucosaintestinal y accedena la
sangre, como ocurre con otros diplomonádidosrelacionados,como es el caso de
Giardia inuris y Spironucleusmuris en el ratón. Sin embargo,si esto fiera cierto,
tendríaqueaparecerB. algonquinensisen las hecesy nosotrosno la hemosencontrado
enningún caso:ni cuandola infecciónera positiva, ni cuandoera negativaen sangre.
Además, si hemosencontrado,ejemplaresfagocitadosen macrófagossanguíneosy
hemospodido cultivarlos en los mediosutilizados paratripanosomas(Foto 16), por lo
quededucimosqueel hábitatnaturaldeésteflageladoesla sangre.

B. algonquinensis,hastaahora, sólo ha sido citada en Canadá.Nosotros la
hemosencontradoen it perezi de Ávila, por lo que suponeuna nueva cita de
hospedadory de áreageográfica.

4.2.2.6. Octomitusneglectus(Lavier, 1936)Grassé,1952

Se localiza en el intestino grueso(ampolla rectal). Es un diplomonádidode
simetríaaxial, con 8 flagelos(dosde ellosrecurrentes),2 núcleosy un juegodoblede
orgánulosaccesorios.Su cuerpoes anchoy ovoide. Poseedosnúcleosen forma de
judía, colindantesen su extremoanterior y localizadosen el ápice del cuerpo. Un
endosomaesféricograndeestásituadoen el lóbulo posterior,ligeramentedilatado,de
cadanúcleo.Las estructurasque acompañanal axonemade los flagelos recurrentes
constituyenuna simple columnaaxial, que se proyectacaudalmente.La columnase
adelgazaenel segundocuartodel cuerpoy se manifiestapostenormenteensanchada,
terminando en una punta caudal ancha y obtusa. Los flagelos poseenporciones
intracitoplasmáticasde axonemasdesnudosque atraviesanla vaina de la membrana
celular. Los flagelos recurrentessobresalende la columnaen el extremo posteriory
continúancomo flagelosrastreros,cuya longitud sobrepasaligeramentela del cuerpo.
Los citostomasestánausentesy la fagocitosisse produceen cualquierparte de la
superficiedel cuerpolibre de componentesfibrilares. Las mitocondriasy el aparatode
Golgi estánausentes(Foto 17).
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FOTO 14: Brugerollela algonquinensis (3150 x). En sangre.

FOTO 15: Brugerolleja algonquinensis(3150>4. En cultivo.



FOTO 16: Brugerolleia algonquinensis (3150 x). En macrófagos

(fagocitada).
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FOTO 17: Octomitusneglectus(3150x).



Resultadosy Discusión

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

Medidos 10 ejemplares.

O. neglectusseencuentraen poco másde la tercerapartede las
conun 3 8,7%deprevalenciay un 1,8 de intensidadmedia(Tabla 17).

ranasdeÁvila,

Tabla1>7

u •..

Wt

%~¡4~•-4-4~-4-4

¡¡EM CRAN

78 8 0

44,81 001,8 ,8 0,0,

i!fl
WOTO RPRI

58 E~2 22

48,7 19,52,1 ~ 1,44 4

LAG~~ AIBSTO RO

570~ 1,7, 4j~$ 39,1 0,9 13,8 ~

N +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Bern: rana Hembra, Mac: rana Macho, Man: Manita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Pu: Primavera, Ven Verano y Oto: Otoño. -

Mb: Mbornos, Man Martín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Mio: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

- Esteflageladosólohaaparecidoentrelas ranasadultas,siendosuporcentajede
parasitaciónalgo mayor en las hembras(44,8%), en comparacióncon los machos
(38,9%),perosuintensidadmediaes~igual enamboscasos(1,8). -

Segúnlasdistintasépocasdelaño,primaveraes la demenorprevalenciaconun
19,5%deparasitacióny aumentaa másdel dobleenverano(43,5%)y otoño(48,7%).
Suintensidadmediatambiénvaaumentandoa lo largodel año.

Teniendoen cuentalas localidades,el porcentajede infección y su intensidad
varíanotablementeentreunasy otras,siendo S.Pedro(río) la localidadconvaloresmás
bajos(13,8%y 1,3 respectivamente)y Niharra, la de másaltos valores(61,0%y 2,4
respectivamente).

Longitud total
Anchura máxima
Longitud núcleo
Anchura núcleo
Flagelo 1
Flagelo 2
Flagelo3
Flagelo 4 (recurrente)

2
2
1
1
1
4
3
34
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Parasitofaunade Ranaperezí

O. neglectusseha encontradopor todaEuropay en Españasólo ha sido citada
enH. meridionalisy it perezide las IslasCanarias,por lo que Avila suponeunanueva
cita de áreageográfica.

4.2.2.7. Giardia agilisKunstler, 1882

Se localiza en el intestino grueso(ampollarectal). Es un diplomonádidode
simetríabilateral, con 8 flagelos(dosdeellosrecurrentes),2 núcleos,y unjuegodoble
de orgánulosaccesorios.Su cuerpoes redondeadoanteriormentey puntiagudoen la
parteposterior.Poseenun disco adhesivoque esun órganode fijación situadoen la
superficieaplanadaventral de cuerpo,queesdecontornocircular y da formadedomoa
una cámaraventral cóncava.El margenposteriordel disco está interrumpidoporuna
profundaescisión formandouna entradaen el borde. Este orificio muestraun surco
pocoprofundo,en formade cuña,en la superficieventralde la regióncaudaldel cuerpo
(surcoventrocaudal).Tiene dos núcleosovales, cada uno con un gran caruosoma,
situadosdorsalmenteal disco adhesivo,y relativamentedistantesdel margende la parte
anterior del cuerpoy entre sí. Los flagelos se originanen el complejo kinetosomal
situadoen la líneamedia,entrelos núcleos.De los 8 flagelos,2 emergenventralmente
y estan localizadosen el surco ventrocaudal,2 son anteriores,2 posterioresy 2
caudales,y todos poseenporcionesintracitoplasmáticasde axonemasdesnudosque
atraviesanla vainade la membranacelular. El aparatoparabasalsepresentacomo una
varilla o unapequeñamazacromática,deestructurahomogénea,queparecefijarse aun
gránulo situado sobre la trayectoria de las raíces del 40 par flagelar y de
aproximadamente1/5 de la longitud del cuerpo. Se sujetadorsalmentetocandoestas
raíces, a veces, tan íntimamenteque es dificil distinguirlas. Los cítostomasestán
ausentesy la fagocitosisseproduceencualquierpartede la supeificiedel cuerpolibre
de componentesfibrilares.Carecedemitocondriasy aparatode Golgi (Foto 18).

Formaquistesesféricos,con medidascomprendidasentre7,87-8,55x 6,88-7,87
gm(media= 7,62x 8,36 ~.un).Poseenunacubiertamuy gruesaque setiñe intensamente
y en su interior se aprecianlos núcleosde color rojo que puedenser: 2, de forma
arriñonada(posiblementeporencontrarseenestadode división), en los no maduroso 4,
de formaoval y un tainafio de O,98-lp.m,enlos maduros.El citoplasmasetiñe decolor
violeta grisáceooscuropor Giemsay en los quistesjóvenesseobservanfilamentos
rojizos desordenados,posiblementeresiduosde los flageloso estructurasfibrilares de
los trofozoitos.

Esteparásitosólo seencuentraen renacuajosy la infeccióndesaparececuando
tienelugarla metamorfosis.
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Longitud núcleo 1 0
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Flagelo 1 14 2
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Flagelo 4 (recurrente)
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- 19

3
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Resultadosy Discusián

Medidos 10 ejemplares.

G. agilis esuno de los protozoosmenosftecuenteen la ranacomúnde Ávila,
conunaprevalenciadel 2,3%,perosu intensidadesla másaltade todos los protozoos
encontrados,conun 2,8 deintensidadmedia(Tabla18).

Sehapodidoobservarqueesteflageladosólo seencuentraen renacuajosen un
altoporcentajee intensidadmedia(73,3%y 2,8 respectivamente)y antesdeque éstosse
conviertanen ranitasdesaparecen.

Solamentesehanrecogidorenacuajosenveranoy en las localidadesde Marlín y
S.Pedro(río).

Tabla 18
•1

REN I~EM~ MAC I&N VER JU OTO MAR O ‘~fl LAC - S.TO ~

11 ¿J~. O It. 11 0 6 0 0

73,3
O,O~

S~Q
0,0 ~,O
0,0 040t

2 8
5,0

0

0,

0,0
0,0

3~0
~2,

2,7
3 9

4
40

0,0 0 0,0
0,0 O~O 0,0

N
0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.

L 1W.: Intensidad media de parasitaclón (1-3).
P. (%): Prevulencia dada como porcentaje.
Hem: rau Hembra, Mac: rau Macho, Ran: Ranita (Juvenil) y lien: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver. Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Man Martín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), mo: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

G. agilis seencuentramuy distribuido portodoel mundoy en Españaha sido
citadaen H. meridionalisy it perezi de las IslasCanarias,por lo que consideramosa
Ávila comounanuevacitadeáreageográfica.
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Parasitofaunade Ranaperezz

4.2.2.8. MonocercomonasmaculatusCarrera-Moro, 1987

Se localiza en el intestinogrueso(ampolla rectal). Su forma es variada:entre
esférica,piriforme u ovalada.El citoplasmano setiñe uniformemente,presentando2
zonasde máculasgrandesy redondeadas,una en la parteantenory otrasen la parte
posteriordel cuerpo,que setiñen intensamentede violeta por Giemsa.En las formas
ovaladasapareceuna constricciónen la partemediadel cuerpo.En las formas más
redondeadas,las máculas,puedenno aparecernetamentedefinidasen sus extremos,
sino dispersadaspor todoel cuerpo,quizásporestarmásextendidoso por encontrarse
en una fase distinta de desarrollo.En el citoplasmase apreciantambién gránulos
dispersos,asícomoalgunavacuola.Los kinetosomassituadosenel extremoanteriordel
cuerpodanorigena 3 flagelosanterioresy un flagelo recurrente.Uno de los flageloses
máscorto,los otros2 flagelosanterioressoncaside igual longitud, y aproximadamente
tan largoscomo el cuerpoo un poco más. Los 3 flagelosgeneralmentesepresentan
juntosenun haz y correnpróximosentresí. El flagelo recurrenteesmáslargo, siendo
de 1.5 a 2 vecesla longitud del cuerpoy pareceestarfijado a la superficiedel cuerpo
antesdequedarlibre. No seobservani peltani filamentosaccesorios.El axostiloesfino
e hialino, sobresaleporla parteinferior y terminaenunapuntacónica.No seaprecian
gránulosendoaxostilaresni anillo cromáticoperiaxostilar.El núcleoes relativamente

grande,de formaredondeadao inegulary setiñe de color rosaclaro,diferenciándosede

lasmáculasanterioresquesetiñendecolorvioletaintenso(Foto 19).

Los resultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenenla siguientetabla:

~*ed
Longitud total
Anchura máxima
Longitud núcleo
Anchura núcleo
Flagelo 1
Flagelo2 16 >1-
Flagelo3 12 2
Flagelo4 (recurrente) 21 - - 2-

Axostilo 5 4

Medidos 10 ejemplares.

M maculatusesun flageladofrecuenteen Ávila ya que seencuentraen casi la
mitad de las ranasestudiadas,con un46,3%de prevalenciay unaintensidadbaja,el 1,6
(Tabla 19).
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Tabla 19

U” e e

~I~¿¶M~~P.(%>j

MAC HEM.
117 7~,

5b~,16 -461

REN

2001,0,

KAN
2

14,3~1

VER
112

16560

DDTOTflTAE21t,tAD
. me ajwZ.E 1170 UAL~7N1H
k55<’ 33 87 23 8 74 6>1 2

4 , ,2 1,6 1~2 2,548N’T 277 3461~5 561
53,3J48726l ,

~‘

~1?~~4~ó3

N
0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.

L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Bern: rna Hembra, Mac: rna Macho, Man: Manita (juvenil) y lien: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Man Martín, Nih: Nibarra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Río: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Esteparásitoaparecea cualquieredadde la ranaaunquemásen adultosque en
jóvenes,siendolos machoslos que presentanun porcentajede parasitaciónmásalto
(51,1%)y en las ranitasel porcentajeesmenorya que susvaloresalcanzantan sólo un
14,3%. Su intensidadtambiénesmayor en los adultosque en los jóvenes,(1,6 y 1,0
respectivamente).

Teniendoen cuentalas distintasestacionesdel año,podemosverqueenverano
la prevalenciaesel dobleque enotoñoy algo inferior en primavera,y sin embargosu
intensidadesmayorenotoñoy menoren primaveray verano.

Tambiénpodemosobservarqueel porcentajede infeccióny su intensidadvaría
muchodependiendodelas distintaslocalidades,encontrándonosvaloresdesdeel 61,3%
en S.Pedro(laguna)hastael 3,4 % enNiharra,aunqueconunamayorintensidadmedia.

M maculaxuses una especieoriginariamentedescritay citadaen España,por
Carreray col. (1987)en It meridionalisy it perezíde las IslasCanarias.Nosotrosla
consideramoscomounanuevacita deáreageográfica,enAvila.

4.2.2.9. Trichomitusbatrachorum(Perty, 1852)Honigberg, 1963

Selocalizaenel intestinogrueso(ampollarectal).Sucuerpoesoval o piriforme,
relativamentedelgadoy la región terminaldel cuerpova disminuyendogradualmente
haciaunapunta.Tiene 3 flagelosanterioresgeneralmentede desiguallongitud. Posee
una membranaondulante de longitud, altura y número de ondulacionesvariable,
fuertementeunidaal axonemay quedalibre por detrásformandola porción libre del
flagelo posterior. El axostilo tiene forma de huso, se proyecta a una considerable
distanciadel extremoposterior del cuerpoy no contiene ni gránulos axostilaresni
anillos periaxostílares.La costaesmuydelgaday a menudoacompañadade un arcode
gránulos.El órganoparabasalesdificil de apreciarexceptopor impregnaciónargéntica,
tienedos ramasque partendel blefaroplastoen forma de “V” invertida y en cadauna
hay congregadauna variablecantidadde material parabasal.Finalmente,encimadel
blefaroplastoy sólo vistaen impregnaciónargéntica,hayuna pelta en forma de media
luna. El núcleo es oval, anterior y con caruosoma.Es muy activo, con movimientos
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Parasitofaunade Rana perezi

desiguales,pero a vecesse inmoviliza por largosperíodosde tiempo, doblándoseo
enroscándosesobresuaxostilo formandopseudoquisteso quistesverdaderossegúnlos
distintosautores(Foto 20).

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

ZtlTQkatrqéSob4n 1Me4jjt~jy ~X~~¡¡ciW~:
Longitud total 11 3
Anchura máxima 8 3
Longitud núcleo 4 1
Anchura núcleo 3 - - 1

Flagelo 1 17 1
Flagelo 2 15 2
Flagelo 3 10 1
Flagelo 4 (recurrente) 9 -2
Axostilo 10 3

Medidos 10 ejemplares.

SegúnestudiosrecientessobreT. batrachorumseha sugeridola posibilidad de
que se encuentremás de una especiemorfológica de Trichomitus. Los caracteres
diferencialesserian:la relativalongitud y gradodedesarrollode la membranaondulante
así comodetallesde la estructuradel axostilo y del apartoparabasal.Nosotros,con el
microscopioóptico, sí hemospodidoobservardistintostamañosentrelos ejemplaresde
estaespecie,perono hemospodidollegaramás.

Hemosconseguidocultivar a este flageladoen medio Loefler obteniendoun
abundantecrecimiento(Foto 21).

Ti batrachorumesotra especiecomúnen la ranacomúnde Ávila, con másde la
mitad de las ranasparasitadas,pero con una intensidadmedia baja, 55,8% y 1,5
respectivamente(Tabla20).

Tabla20

1 . 1

O LAG SgT9 ALB Q MII

L~M~ 1,4
62,4

1,5
$1,1

2,3
40,0

%3.
21,4=

-~t3
1,6 ,.

66,5 ~4$7’
4

44,5
~-,

~89,5:

97 12 -~
1,5~0 1,2 ,5~

68,3 ~6O~0152,2 r5O~7

13
1,3

22,0

24;
015
~358y

N +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Bern: rana Hembra, Mac: rana Macho, Man: Ranita (Juvenil) y Ren: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Mar: Martín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Mio: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.
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FOTO 18: Giardia agilis (3150 x).
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FOTO 21: Trichomitus batraclwrum (3150x). En cultivo.



Resultadosy Discusión

Como sepuedeobservaren estatabla esteflageladoapareceen casi la cuarta
partede las ranitas(21,4%),aumentaal dobleen los renacuajos(40%)y al triple en los
machos(62,4%).En las hembrases algo menorque en los machos,con un 51,1%de
parasitación.La intensidadmedia, porel contrario,esmayoren los juveniles (ranasy
renacuajos)queenlos adultos(1,4y 2,3 respectivamente).

Conrespectoa los periodosdel alio, veranoesla estaciónde mayorprevalencia,
conun 66,5%,seguidadeprimaveraconun48,7%y porúltimo otoño, conun 44,5%de
parasitacián,aunquesuintensidadmediaes semejantedurantetodoel año.

Tambiénsepuedeobservarque el porcentajede infecciónvaríamucho segúnla
localidad de la que se trate, siendo muy superioren Marlín, con un 80,5% y muy
inferior enNiharra,conun 22%, manteniéndosemáso menosconstanteen el restode
las localidades(alrededordel55%).

TieneunaampliadistribuciónmundialperoenEspañasólo ha sido nombradaen
It meridionalisy R. perezíde las IslasCanarias,por lo que nosotrosla denunciamos
comonuevacita de áreageográfica,enÁvila.

4.2.2.10. Tefratrichonwnasprowazeki(Alexeieff, 1909)Alexc¡eff, 1911

Selocaliza enel intestinogrueso(ampollarectal).Sucuerpoespiriforme u oval.
El núcleoestáunido a un blet~roplastoporun rizoplastoextremadamentedelgado,del
cualparten4 flagelosanterioreslibres,2 de ellosmáscortosqueel resto.Presentauna
membranaondulantebien desarrollada,reconidapor 2 filamentos, que se extiende
sobrela longitudtotal del cuerpoy quedalibre pordetrásformandola porciónlibre del
flagelo posterior, sin extensiones ventrolaterales manifiestas y continuando
anteriormenteen una pelta en la mayoría de los casos estrecha.El axostilo es
normalmentedelgado,sin gránulosaxostilaresni anillos paraaxostilaresy seproyecta
poralgunadistanciadel extremoposteriordel cuerpo.El cuerpoparabasaltieneforma
de disco y con un gránulo central constantebien definido, asociadocon uno o dos
filamentos. Es fagotrófica y capturael alimentopor extensiónrápida y recogidade
pseudópodosfilamentososenel extremoposteriordel cuerpo(Foto 22). Sereducenpor
fisión longitudinalbinariay no formanquistes.

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenenla siguientetabla:

>j~j;t$rJ~~k( -4t Me4(g¡ñjt i~d&~
Longitud total 10 2
Anchura máxima 7 2
Longitud núcleo 4 1
Anchura núcleo 2 0
Flagelo 1 16 2.
Flagelo 2 15 2
Flagelo 3 11 2
Flagelo 4 10 2
Flagelo5 (recurrente) 6 1
Axostilo 9 2
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Parasitofaunade Ranaperezz

Ti. prowazekiesunode los protozooscon muy bajaprevalencia,el 5,1% y el de
menorintensidadmedia encontradoen la rana comúnde Ávila (1,0) (Tabla 21). Sin
embargo,estos datos son muy relativos porque este flagelado es muy parecido a
Trichoinitus batrachoruin, del que se distinguepor unasestructurasinternasque sólo
puedenservistasen el microscopioelectrónicoy por suscuatroflagelosanteriores,los
cualessólo sepuedencontarsi éstosno permanecenunidosen la preparación,quesuele
serlo másfrecuente.

Tabla 21

- REN ¡[EM MAC PRI VER OTO MÁR RÍO “ALBMWS.TO -4t

~«~)
1,0
6,7

{V1I
40 1,1

~7 4,8

‘
‘

‘0

81>3
10
71

8
8
8

‘‘9t7
11
4,6

~6

2

0
0,0
0,0

~-O~<0
940 0,0
Ú~0. 0,0

442<
i,Ohj

‘5,1>

N +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
1>. (%): Prevalenciadada como porcentaje.
Hea: rana Hembra, Mac: rana Macho, Man: Manita (juvenil) y lien: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Mar: Martín, Nib: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), mo: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Como sepuedever, Ti prowazekino se ha encontradoen ranitas, pero sí en
renacuajos,con unaprevalencialigeramentemayor que en los adultos(6,7%)y dentro
de éstos,sonlas hembraslasquepresentanunaprevalenciatambiénligeramentemayor
quelos machos(5,7%y 4,8%respectivamente).

Con relación a las estaciones,las que presentanun mayor porcentajede
parasitaciónsonprimaveray veranocon alrededorde un 7%y la de menorporcentaje
esotoño contan sóloel 0,8%deprevalencia.

En las únicaslocalidadesdondeha aparecidoesteflageladoesenMarlín con el
22,0%y enS.Pedrocon algomásdel 4%.

Ti. prowazeldha sido citadaen algunaszonasdel mundoy tambiénen Españaen
It meridionalis y R. perezi de las Islas Canarias.Nosotrosla hemosencontradoen
Ávila por lo que suponeunanuevacita deáreageográfica.
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FOTO22: Tetratrichomonasprowazeki(3150x).
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FOTO23: Trypanosomasp.(3150x). En cultivo.



FOTO24: Trypanosomasp.(3150x). Encultivo.
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Resultadosy Discusión

4.2.2.11. Género TrypanosomaGruby, 1843

Hemosidentificadoen la sangre,un total de 4 especiesde Trypanosoma:dosde
ellasyadescritasy otrasdosposiblementenuevas:

1. Trypanosomarotatorium Mayer, 1843.

2. TrypanosomaloricatumMayer, 1843.

3. Trypanosomasp.l.

4. Trypanosomasp.2.

Gráfica 4: Prevalenciade Tripanosomas.

De las ranas estudiadas,aproximadamentela mitad (234) resultaronestar
parasitadaspor Ti ypanosomaspp., lo que suponeuna prevalenciadel 54,2%. Esta
infección puede ser, en orden decreciente: simple (por una sola especie de
Tripanosoma),doble (por dosespecies), triple (por tres)o cuádruple(por las cuatro)
(Tabla22).

• Trypa-.’wsonsasp.

El T. loricatrnn

El T. rotatorium

• Trypwwsonsasp.1

• Trypoawsomasp.2
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Tabla22

Las especiesmás frecuentes por orden decrecientefueron: Ti. ¡oricatwn,
iT. rota¡orium, iT. sp.! y iT sp.2y lasde mayorintensidadfueron: iT sp.!, Ti rotatorium,
Ti. loricatwn y iT sp.2.En la tabla23 y gráfica4 semuestrala prevalenciay en la tabla
24 la intensidadmedia.
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Tabla 23

Ti. br. Ti. roL Ti. sp.1 Ti. sp2 Ti. spp.
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Resultadosy Discusión

Ti. br.: Trypanosonw¡oricatans.
T. roL: Trypanosomarotatoríun,.
T. sp.l: flypanosonsasp.L
T. sp2:T¡ypanosomaspZ
Ti. spp: T¡ypanosomaspp.

Los primerosdatosrelevantesdela tablanosmuestranquealgomásde la mitad
delasranasesténparasitadasportripanosomas,entota]el 54,2%.

Con respectoa la edady sexo, los adultosson los que presentanuna mayor
prevalenciasiendo ligeramentesuperior en el casode los machosque cii el de las
hembras(58,5%y 55,7%respectivamente)y másdel doblequeen las ranitas(21,4%).
Los renacuajosno tienentripanosonias,estopuedeserdebido a que las sanguijuelas
(vectordelos tripanosomas)no sealimentandeellos, porsupequeñotamaño.

En cuanto a la estacióndel año, se puede observar que la prevalencia esmuy
semejanteenveranoy primavera,con el 60% deparasitación,mientrasqueenotoñoel
porcentajedisminuyeconsiderablementehastael38,7%.

Sin embargo,las localidadesmuestranun grado mayor de variación en su
prevalencia,siendolas de mayorporcentajeS.Tomé(93,3%)y Niharra (76,3%).Con
unaparasitaciónuntermediaseencuentranMarlín y S.Pedroy conbajoporcentajeestá
Albornos (13,0). Esta variación tan grandeentre las localidadespuededebersea
factoresbiológicos, especialmentea la presenciao ausenciade sus hospedadores
intermediarios.
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Tabla 24

Intens¡dád-’M¿d¡~i T. sp.1 iT roAT. br. 7’. sp.2
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7’. br.: Trypanosonwloricaúa
7’. roL: Trypwaosonwrotatoriunt
7’. sp.1: Trypanosonu¿sp.1.
71 sp.2: Trypanosomasp.2.

SegúnLun y Desser(1996),un análisis de aisladosde tripanosomasde anuros
usando“randomamplified polymorphicDNA” reflejanuna alta similaridad entrelos
aislados de una misma especie y localización geográfica y un polimorfismo
pronunciadoentrelos dedistintalocalizacióngeográfica.

Se han podido cultivar tripanosomasen un medio liquido especial para
iT rotatoriwn y tripanosomasde urodelos.En estemedio sólo han aparecidoformas
epimastigotes,perono sabemosa queespeciepertenecenya queen lasangrefrescade
la ranahabíavarias especiesde tuipanosomasy posteriormenteen el cultivo todos los
epimastigotesteníanmáso menosla misma forma y tamaño(Fotos 23 y 24). En la
sanguijuela(Batracobdella algira) también han aparecido en forma epimastigote
semejantea la del cultivo, por lo que tampocosabemosde qué especiesetrata y las
consideramoscomo Trypanosomasp(Fotos25 y 26).
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Resultadosy Discusión

Los resultados biométricos de nuestras especiesse exponen en las siguientes
tablas:

4~y ¿t4ZÍ#anosámá sp) t~$’ ‘<
t>ÁiÁt~’< <(ená¡ltivo> ¿-‘It
Longitud total
Anchura máxima
Longitud núcleo
Anchura núcleo
Dist Núcleo-Kinetoplasto
Dist. K¡netoplasto-Ext. Posterior
Flagelo 1
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tt ‘~-4-4
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1
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Longitud total
Anchura máxima
Longitud núcleo

-Anchura núcleo
Dist. Núcleo-Kinetoplasto
Dist.K¡netoplasto-Ext.Posterior
Flagelo 1

23
1 -
2
1
1
7
5

-
-
-
-
-

- 2 -4
2

Medidos 10 ejemplares.

Hastaahora, en la PenínsulaIbérica no habíansido citadostripanosomasde
anfibios de ninguna especie,por lo que todos los nuestros son nuevas citas de
hospedadory de área geográfica, ademásde las citas de especiesnuevas que
expondremosacontinuación.

4.2.2.11.1. Trypanosonu¡rotatorium Mayer, 1843

Se localizaen la sangre,entrelos glóbulosrojos. Es un tripanosomaancho,con
un cuerpoelíptico y terminaciónposteriorredondeada.Tieneun núcleoprominentey
fusiformequeocupaaproximadamenteun tercio del total de la longitud del cuerpo.El
núcleo estápunteadoen ambasterminacionesy es paralelo al eje longitudinal del
cuerpo. Presentauna cromatinagranular en los poíos del núcleo que se tiñen más
densamenteque el resto y a menudose aprecianestructurasredondeadasteñidas
pálidamentedentrode estospolos. Un pequeñokunetoplastoovaladoestá localizado
cerca de la terminación posterior del cuerpo. Tiene una membrana ondulante muy
notableformadapor5-9ondulacionesdegran amplitudy un flagelo libre largo, aunque
a vecesno seapreciabien(Foto27).

Desser(1976)describióestetripanosomaen la sanguijuela,Batracobdellapicta
de Canadá. Se encuentranen forma epimastigoteformando masasesféricasmuy
empaquetadasadyacentesa la mucosagástrica,aunquealgunosestán libres entre la
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sangremedio digeridaen el áreacentraldel lumen cecal.El kunetoplastoy el flagelo se
sitúananteriormenteal núcleo.El núcleocontieneun nucleoloprominenterodeadode
cromatina. Presentanumerososribosomas libres y ausenciade glucógeno en el
citoplasma.Tambiéncarecede aparatode Golgi y retículo endoplásmicoliso. Poseen
orgánulossemejantesa peroxisomaspara su respiraciónextramitocondrialy pequenas
vesículasovoidesqueprobablementeseanvesículaspinocíticaso fagosomas.

Los resultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

-4-44-4 4-4 C~~i ‘-$-4~-4

&. ,v.s.wa
4nms” - -— -44 i..ntns’nh.rr.e...’ -~24244 waKa..m.~44iwmnflEn fl.fl -4—- -4~-4-4~-4-4-44-4anua.-—..

Longitud total 36 4
Anchura máxima 13 5
Longitud núcleo 12 2
Anchura núcleo - - - 3 0
Dist. Núcleo-Kinetoplasto 6 2
Dist. Kinetoplasto-Ext.Posterior O O
Flagelo 1 20 4

Medidos 10 ejemplares.

Ti. rotatorium seencuentraen casi un cuartode las ranasexaminadasde Avila,
concretamenteen el 23,6%y con una intensidadmediabaja, ya que tan sólo alcanza
el 1,4 (Tabla25).

Tabla25

N +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hein: rana Hembra, Mac: rana Macho, Man: Manita (juvenil) y Ren: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Mar: Martín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Mío: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Como- sepuedeapreciaren estatabla esteprotozoosólo se encuentraentrelas
ranasadultasen un porcentajesuperioren las hembras30,5%y 21,4%en el casode los
machos,pero con igual intensidadmedia, 1,4. En las ranasmásjóvenessupresenciaha
sidonula.

Con respectoa las estacionesdel año, veranocon un 27,5% es la épocacon
mayorprevalenciay primaverala demenor,con un 18,6%, mientrasque la intensidad
mediasemantienemáso menosconstanteentreel 1,2 y 1,5 alo largodel año.
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Resultadosy Discusión

Con relación a las distintas localidades,vemosuna gran diferencia entre el
73,3%de S.Toméy el 8,7%de Albornos. La intensidadmediatambiénvaria entreel
1,6 de S.Pedro(laguna)y el 1,0 deAlbornos.

Estetripanosomase encuentradistribuido de forma muy regularpor todo el
mundo pero no ha sido citado en la PenínsulaIbérica y por lo tanto consideramosa
iT rotaíorium deRperezíde Ávila comonuevacitade hospedadory áreageográfica.

4.2.2.11.2. TrypanosonaaIoricatum Mayer, 1843

Se localiza en la sangre,entrelos glóbulosrojos. Es un tripanosomagrandey
elíptico conambasterminacionesredondeadasy cuyaanchuraesla mitad de su longitud
o inclusomásgrande.Presentanumerosasfibrillas longitudinalesen la superficie,entre
6-12, aunqueno siempreson evidentes.El núcleoes redondeadoy se localiza en el
punto medio del cuerpo. Tiene un minúsculo kunetoplastoovalado en la región
pennuclear en la parte posterior del cuerpo. La membrana presenta algunas
ondulacionesy seextiendedesdela regióndel kinetoplastohaciael extremoanteriordel
tripanosoma.El flagelo libre, normalmenteno estávisible o si estápresentees muy
corto(Foto 28).

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

,Ñ~Ji4~nij, ~

Longitud total 45 5
Anchura máxima - - - 2
Longitud núcleo 4 1
Anchura núcleo 4 1
Dist. Núcleo-K¡netoplasto 4 1
Difl. K¡netoplasto-Ext. Posterior 18 2

- Medidos 10 ejemplares.

iT. loricatumesalgomásftecuenteen la ranacomúndeÁvila queiT rotatorium
(28,0%)aunquecon la mismaintensidaddeparasitación(1,4).

Como se puedeobservaren la tabla 26 a diferenciade iT. rolalorium, Ti
loricatwn síapareceentrelas ranasjóvenes,aunqueno en los renacuajos,conun 14,3%
de parasitacióny 1,0 de intensidadmedia.En los adultosel porcentajeesel doble que
en las ranitasy con una prevalenciay una intensidadmediamuy semejante,alrededor
del29%y 1,5 respectivamente.

Con relación a las estacionesdel año seobservaque en otoño la prevalencia
disminuyemásde la mitad conrespectoa primaveray verano,dondeya seapreciaun
ligero descenso.Sin embargo,la intensidadmediava aumentadoligeramentea medida
quetranscurreel añoy sesucedenlas estaciones.
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Teniendo en cuenta las distintas zonas, esta especie muestra una gran
variabilidadentreellas,siendoS.Toméy Albornos,al igual queen Ti rotatorium, lasde
mayory menorprevalenciacon un 73,3%y 13,0%,respectivamentey sin embargoson
Albornosy Marlun las zonasquepresentanunamayory menorintensidadmediacon 1,7
y 1,1 respectivamente.

Tabla 26

N0 +; Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
E M.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje. -
Hem: rana Hembra. Mac: rana Macho, Man: Manita (juvenil) y Men: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Man Martín, N¡h: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Mío: San Pedro
del Arroyo (río) y STo: Santo Tomé.

Ti loricatum, al igual que Ti rotatoriwn, tieneunadistribucióncosmopolitay no
ha sido citado en la PenínsulaIbérica, por lo quetambiénla consideramoscomouna
nuevacita de hospedadory áreageográficaenR.perezide Ávila.

4.2.2.11.3. Trypanosomasp.1

Se localizaen la sangre,entrelos glóbulosrojos. El tripanosomaininadurotiene
un cuerpodelgadoy con formade “5” o “C” (Foto 29),pero enestadomaduroesalgo
rechoncho(Foto 30). Ambasterminacionesdel cuerposon afiladas, especialmentela
posterior,avecesatenuadaenun hilo. El citoplasmasetiñe intensamentey en algunos
tripanosomasesmuy dificil deobservarel kunetoplasto,núcleoy membranaondulante.
El kinetoplastoesdiminuto y circular, a menudoconunapequeñavacuolapor delante
de él. El flagelo marginalde la membranaondulanteesmuy fino y normalmentedificil
de observar.Lamembranaondulante(si seve) esmuy estrecha.La parteperiféricadel
núcleono esmuy clarapero su formaescircularo elíptica. El flagelolibre estáausente
o esmuy corto.

Estaespecierecuerdaalgo a Ti sulawesiense Miyata, 1995 deRanacelebensis
de Sulawesi(Indonesia).Sin embargo,Trypanosomasp.1esfacilmentedistinguiblepor
la pequeñalongitud del cuerpo,situaciónbastanteposteriordel kinetoplastoy por la
estrechamembranaondulante.

Ti undulansFrancaand Athias, 1906, que describierondeuna ranaeuropea(R
esculenta)es en aparienciaalgo similar a la nuevaespecie, aunqueTi undulans es
bastantemáspequeña(longitud del cuerpo:30-34~.¡rn).
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FOTO 26: Trypanosomasp.(3150x). En sanguijuela.
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FOTO 27: Trypanosoznarotatorium (3150x).



FOTO 28: Trypanosomaboricatum (3150 x).
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FOTO 29: Trypanoso¡nasp.1 (3150x).
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Resultadosy Discusión

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

<z’ÚtÁ¼tcvÁan&oñlailil< -. - ~-? ?1ñédiá”t(jnn~’»es’4icÍói&
Longitud total 30 11
Anchura máxima 8 2
Longitud núcleo 5 1
Anchura núcleo - 3 - 1
Dist. Núcleo-Kinetoplasto 7 1
D¡fl. Kinetoplasto-Ext. Posterior --‘- - 9 -

Flagelo 1 2 0

Medidos 10 ejemplares.

Tuypanosomasp.1 es casi tan frecuente en la rana común de Ávila, como
iT roíaíorium (22,0%) y con la mayor intensidadmediade todoslos tripanosomas(1,9)
(Tabla27).

Tabla27
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N +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
E fiL: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Bern: rana Hembra, Mac: rana Macho, Ran: Ranita (juvenil) y Men: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ven Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Man Martín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Mío: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Al igual que iT loricatum y a diferenciade iT rotatoriwn, Trypanosoznasp.l
apareceen las rautasaunqueconunaprevalenciae intensidadmedialigeramentemenor
que en los adultos, sólo 14,3%y 1,5 frente al 26,6%y 1,9 de los machosasí como
18,4%y 2,0 enlas hembras.

Sin embargocon respectoa las estacionesTrypanosotnasp.l al contrario que
iT rotatorium, tiene un porcentajede parasitaciónmayor en primavera y menor en
veranoaunqueconunaintensidadmediamuy semejante.

Si tenemosen cuentalas zonasvemosque, al igual que los otros tripanosomas,
muestraunagranvariabilidaddependiendode las distintas localidades,siendo estavez
Niharra la de mayor prevalenciay S.Tomé la de menor con un 49,2% y 6,7%
respectivamente,estandoausenteen Albornos.La intensidadmediatambiénvariaentre
el 1,5 deMarlín y el 2,1 deS.Pedro(laguna).

Según Miyata, en una comunicaciónpersonal,estetripanosomase parecea
Ti undulansFranQaand Athias, 1906 de R. esculentadeLisboa,pero ésteesmáscorto
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que nuestrosejemplares.Nosotros,al igual que Miyata, no hemosencontradocitado
ningún tripanosomaigual que Trypanosomasp.1 por lo que deducimosque setratade
una nuevaespecieen Ranaperezi de Ávila que validaremosen el momento de su
publicacion..

4.1.211.4. Trypanosomasp.2

Se localiza en la sangre, entre los glóbulos rojos y fagocitados en los
macrófagos.Es un tripanosomapequeñoalargadoy muy fino conambasterminaciones
muy afiladas. El citoplasmaes uniforme, no granulado.Poseeun núcleo ovalado,
paraleloa esteeje y situadoen el centro.El kinetoplastoeselíptico pero perpendicular
al eje longitudinal del cuerpo y localizado cerca del núcleo. Tiene una membrana
ondulantemoderadamentedesarrolladaque se continúa con un flagelo libre largo
(Foto 31).

Hemospodido observaren las preparacionessanguíneasalgunostripanosomas
dividiéndosepor unafisión binariadesigual,originandocélulashijas tripomastigotesy
epimastigote,al igual quelo quesucedeen Ti ogawaiMiyata, 1977. Enun primerlugar
se puedever como se divide el kinetosoma,a continuaciónel núcleo y partedel
citoplasma,permaneciendolos dostripanosomashijos en formatripomastigote,unidos
en suextremoanterior.Posteriormente,unode los kinetosomasseva trasladandohacia
el extremo anterior del cuerpo, por delante del núcleo, transformándoseen forma
epimastigote.Por último el citoplasmase divide completamentedando origen a un
tripanosomaen formatripomastigotey otro en formaepimastigote(Fotos32 y 33).

Los resultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenen la siguientetabla: -

Dist. Núcleo-Rinetoplasto
Dist. Kinetoplasto-Ext. Posterior 5 1 -
Flagelo 1 81

Medidos 10 ejemplares.

Es el tripanosomamenosfrecuentede la ranacomúnde Ávila con tan sólo el
3,7% de prévalenciapero con la misma intensidad media que Ti rotator¡nm y
Ti loricatum, 1,4 (Tabla28).
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FOTO 31: Trypanosomasp.2 (3150 x).
(fagocitados).
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FOTO 30: Trypanosoinasp.1 (3150 x).
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FOTO32: Trypanosomasp.2 (3150 x). Mitosis. Fase 1: división del
k¡netosoma.Fase2: división del núcleo y parte del citoplasma.

FOTO 33: Trypanosomasp.2(3150x). Mitosis. Fase3: trasladode uno
de los kinetosomapor delantedel núcleo(forma epimastigote).
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Tabla 28
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N
0 +; Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.

L 1W.: Intensidad media de parasitadón (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Bern: rana Hembra, Mac: rau Macho, Man: Ranita (juvenil) y lien: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Man Marlín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Mío: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Trypanoso¡nasp.2,al igual de lo queocurríaconTi rotatorium y a diferenciade
iT lortcatumy Trypanosomasp.1, no seencuentraentrelas ranasjóvenes,sólo en los
adultos,siendola prevalenciay la intensidadmediamayor en los machos(4,8% y 1,5
respectivamente)queenlas hembras(2,9%y 1,0).

Si tenemos en cuenta las estaciones, observamos que los valores de
Trypanosomasp.2no concuerdanconningunode los tripanosomasanteriores,siendosu
máximo porcentaje de parasitacióne intensidad media en verano (4,5 y 1,7
respectivamente)y reflejandolosvaloresminimosenotoño(3,4y 1,0 respectivamente).

Con respectoa las zonas,estetripanosomaesmásrestringidoquelos anteriores
ya quesóloseencuentraendos localidadesNiharray S.Pedroy estáausenteen lasotras
tres:Albornos,Marlíny S.Tome.

Según Miyata, en una comunicaciónpersonal, Trypanosomasp.2, es muy
semejantea un pequeñotripanosoma(Trypanosomasp.E) detectadopor él (1978) en
variaslocalidadesde Europay Asia, pero quehastaahorano ha sido descritoy por lo
tanto sepuedeconsiderarcomo una nueva especieen Ranaperezíde Ávila, en el
momentodesupublicación.

4.2.2.12. Rhizomastfxsp.

Laúnicaespeciecitadaen el géneroRbizomastixAlexeieff, 1911 esR. gracílis
Alexeieff, 1911 en larvas de Típula sp. y de axolotes(anfibios). La mayoríade los
individuos tienenun cuerpoalargado,aunquealgunosson redondeadosy en algunos
momentosalgo aineboides.Tienen un núcleo central prominenteque contieneun
endosomacentralrelativamentegrande,el cualenalgunoscasosestáconectadoconuna
cromatinaperiférica ligeramenteteñida. Poseeun flagelo largo cuya longitud es al
menosel doble de la longitud del cuerpo. El flagelo surge de la parteanterior, se
continúaen el citoplasma,conun rizostilo (axonemadel flagelo en forma deunalarga
fibra), y terminaen un blefaroplasto(pequeñogránulobasal) localizadoentreel núcleo
y el extremoposterior. El citoplasmaestáfinamentegranuladoy teñido ligeramente.
Carecendevacuolacontráctil(Foto 34).
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Los resultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

Rb¡±ó-4i,,~ii.W&~ -~Méai~-(gií lk~iaci6ñ%
Longitud total 9 3
Anchura máxima 7 2
Longitud núcleo 4 1
Anchura núcleo Y - 1
Flagelo 1 13 5

Medidos 10 ejemplares.

LasmedidasdeR. gracilis segúnLudwig (1946) sonde 3,7-10x 2-4 ¡.im (media:
7,5x 2,5 jim) y los ejemplaresredondos,de 4,0 1Am. Como podemosobservarnuestros
ejemplaresson más anchosque los ejemplaresalargadosde Ludwig y tambiénmás
grandesquelos redondoscitadosanteriormente.El flagelo tampocomide el doblede la
longitud del cuerpo,por lo queposiblementesedebaal distinto hospedadoro setratede
unaespecienueva.

Esteprotozooselocaliza enel intestinogrueso(ampollarectal) y esel segundo
menosfrecuenteen la ranacomúnde Ávila. Sudistribucióntotal correspondeal O,90/o
de las ranasy suintensidadmediade parasitaciónes baja,conun 1,5. SegúnLudwig
(1946)la prevalenciadeR. gracilis en larvasdeTipulasp.,conun 30%de parasitación,
esmuchomayorqueenE?perezí(Tabla29).

Tabla 29
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N0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Bern: rana Hembra, Mac: ana Macho, Man: Manita (juvenil) y Ren: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Mar: Martin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Mío: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Curiosamenteestaespecieha aparecidoen ranas(4 casos)todasellas hembras,
de la localidaddeNiharray recogidasenotoño.

Denunciamosaesteflageladocomounaposiblenuevaespeciecúyo hospedador
esE? perezíy su áreageográfica,Avila.
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4.2.2.13. Opalina ranarum (Ehrenberg, 1832) Purkinje y
Valentin, 1835

Se localiza en el intestino grueso (ampolla rectal). Tiene forma foliácea,
aplanada,la terminaciónposterioresmuy redondeaday suseccióntransversalesmáso
menoselíptica,aunqueel tamañoy la formavaríanen relaciónconel estadode la fase
reproductiva.Los núcleosson monomórficosrelativamentepequeños,todos iguales,
normalmentemás de 4 pero nunca pareados,la cromatinanuclear reticulada y se
dividen por mitosis. La superficie del cuerpo está densamentecubiertade órganulos
locomotoressemejantesa cilios o flagelos. En el borde anterior del cuerpo hay una
regióndenominada“hoz” que es la zonadondenacenlas filas de los cilios (kinetias).
Esta hoz es marginal, larga, delgaday casi perpendicularal eje anteroposteriordel
cuerpo. Carecede citostomay citofaringe y la ingestiónse realiza a través de una
pinocitosismodificada. No se aprecianingunatraza de aparatoexcretor (Foto 35).
Nadan normalmentesobre una cara plana, puederotar en espiral, primero en una
dirección y girar a la otra cara. Se reproducensexualmentepor singamia (meiosis
prezigótica)y asexualinenteporescisiónmáso menoslongitudinal,perotambiénpuede
sertransversal.Formanquistesde reproduccióno deresistencia.

Los resultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

-4 >4raflaFw4!~ ¶~g<~jVi Desti~41~
Longitud total 121 41
Anchura máxima 77 - - 27 --
Longitud núcleo 5 1
Anchura núcleo 5 1
Longitud Hoz 64 18

Medidos 10 ejemplares.

O. ranarwn esunaespeciepoco frecuenteen la ranacomúnde Ávila con casi
1/3 de lasranasinfectadas(30,6%)y unaintensidadmediade parasitaciónbaja,ya que
sólo alcanzael 1,4 de mediaporrana,siendoestaintensidadmuy regular,conrelacióna
lasestacionesdel añoy variandoconsiderablementeconrespectoa la edado localidad
de la rana.

Como se puedeobservaren la tabla 30, con relación al sexode la raria, los
valoresdeprevalenciae intensidadmediasonprácticamenteiguales,perocon relacióna
la edad,podemosobservarque estosvaloresson ligeramenteinferioresen las ranitas,y
nulosen los renacuajos.

Sin embargo,respectoa las estaciones,el porcentajede parasitaciónvarían
considerablemente,siendomásabundanteen primavera,con 42,5%, disminuyendoen
verano(32,O0/o)y reduciéndosea la mitaden otoño,conun 16,8%.

También varia mucho la prevalenciacon relación a las localidades,cuyos
valoresseencuentranentreel 43,5%de Albornosy el 6,7%de S.Tomé.
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Tabla 30
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N0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
1. M.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hem: rana Hembra, Mac: rana Macho, Man: Ranita (juvenil) y ¡len: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Mar: Martin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Awoyo (laguna), Río: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Torné.

Ampliamentedistribuido por todo el mundo,O ranarum solo ha sido citadoen
las IslasCanariasen Iii meridionalisy 1?. perezí,por lo tantonosotrosla consideramos
comounanuevacita deáreageográficaen Avila.

4.2.2.14. Opalina obtrigonaStein, 1867

Se localizaen el intestinogrueso(ampollarectal). Es semejantea O ranarum
perode mayortamañoy conunacolapuntiagudao caudal.Lascélulashijasresultantes
de la división transversalsonde forma másredondeaday las formasmásdelgadasson
probablementeproducto de la fisión longitudinal. El poro excretores un canalículo
corto y una vacuola lenticular (Foto 36). Forman quistes de reproduccióno de
resistencia.

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

- ~.d4SiSQ>’ i ni
Longitud total 80 24
Anchura máxima 25 18
Longitud núcleo 5 3
Anchura núcleo 5 3
Longitud Hoz 24 15

Medidos 10 ejemplares.

O. obtrígona es ligeramentemás frecuenteen la rana común de Ávila que
O. ranarum ya queseencuentraen el 38,7%de las ranas,perosu intensidadmediade
parasitaciónes muy superior que en el caso anterior, con 2,1 de media por rana,
variandoconsiderablementecon respectoa la edad,sexo,estacióno localidad de la
rana(Tabla31).
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Tabla 31
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N0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hem: rana Hembra, Mac: rina Macho, Man: Manita (juvenil) y lien: Renacuajo.
Prí: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Man Martin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), mo: San Pedro
del Arroyo (rio) y S.To: Santo Tomé.

Si tenemosen cuentael sexoy la edadde la rana,observamosquelos valoresde
prevalenciavarianmuchisimo con respectoa los valoresde O. ranar-um, puesenesta
especie,los mayoresporcentajesde parasitaciónseencuentranen los renacuajoscon
casi las tres cuartaspartesde ejemplaresinfectados,mientras que en los adultosla
parasitaciónesdemenosde la mitadde las ranas,siendoenlashembrassuperiora lade
los machoscon un 43,1%y 33,6% respectivamente.En las ranitas,el porcentajede
infección es de alrededorde la cuarta partede los ejemplares,con un 28,6%. Sin
embargo,la intensidadmediaesjustoal contrario,mayoren las ranitasy menoren los
renacuajos(2,8 y 1,4 respectivamente).

Con respectoa las distintas épocasdel año y a diferenciade O. ranarum, el
porcentajede parasitaciónesmuy similar en veranoy otoño (alrededordel 43%) y se
reducecasia la mitadenprimavera,con 26,5%.

Perocon relaciónalas localidadesy al igual de lo que ocurríacon O. ranarum,
la prevalenciavariaconsiderablementedeunos sitios a otros, siendoel valor más alto
73,3%en S.Toméy el más bajo 17,4%en Albornos, justo todo lo contranoque en
O.

O. obtrígona tambiénseencuentramuy distribuido por-todo el mundoy muy
pocomencionadoenEspaña,con laúnicacitaen H. meridionalisy 1?. perezíde las Islas
Canarias.Nosotroslaconsideramoscomounanuevacitá deáreageográficaenÁvila.

4.2.2.15. Cepedeadimidiata (Stein, 1860)Metcalf, 1923

Se localizaen el intestino grueso(ampollarectal). Es un organismode forma
cilíndrica o tiasiformecon la parteanteriorredondeaday la posteriorterminadaenuna
puntaafiladay curva.Tieneforma espiraly sepuedeobservarque la parteanteriorestá
dobladahaciaun ladoy la posterioren sentidocontrario.Los órganuloslocomotoresse
disponenenkinetiaso filas de cilios quetambiénmuestranla espiralidad.Los núcleos
sonmonomórficos,relativamentepequeños,másde 4 e impares,la cromatinanucleares
reticuladay sedividen pormitosis.No tienencitostomani citofaringey la ingestiónse
producepor una pinocitosis modificada.Presentangran diversidadde tamañosy
proporcionesdel cuerpo,siendo definidascomúnmentecomodelgadas,muy delgadas,
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espesas,muy espesaso del tipo “Zelleriella”. La seccióntransversalesredondeada.La
hozesaxial, corta, anchay casiparalelaal ejeanteroposteriordel cuerpo.Nadancon un
movimientodehélice retorcida(Foto 37). Sereproducensexualmentepor singamia(con
meiosisprezigótica) y asexualmentepor división longitudinal o transversal.Forman
quistesde reproduccióno deresistencia.

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

?~CdiM¡diátá, -4r - ¼“ esvia¿i&4
Longitud total 77 9
Anchura-máxima 15 - 3
Longitud núcleo
Anchura núcleo -

5
5 - -

O
O

Longitud Hoz 15 2

Medidos 10 ejemplares.

C. dunidíata es casi tan ftecuentecomo las especiesde Opalina en la rana
comúndeÁvila, conunaprevalenciadel 39,8%de las ranasy conunaintensidadmedia
deparasitacióndel 1,7 (Tabla32).

Tabla32

N> +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L M.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Bern: rna Hembra, Mac: rana Macho, Man: Manita (Juvenil) y ¡len: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Mar: Martín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Mío: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Con relacióna la edadde la rana,el porcentajedeparasitaciónesmuchomayor
en lasranasadultasqueen lasjóvenes.La prevalenciaesmuysimilar entrelas ranitasy
los renacuajosperoconunosvaloresde intensidadmediacompletamenteopuestos:muy
parasitadoslos renacuajos(3,0)y escasamenteparasitadaslas ranitas(1,0).Con relación
al sexo,sepuedeapreciarunmayorporcentajede parasitaciónen los machosqueen las
hembras,46,7%y 36,2%respectivamentey sin embargosu intensidadmediaesmuy
semejante.

Según las distintas épocasdel año, la prevalenciavaria considerablemente,
alcanzándoseel mayoríndice en primaveracon 61,1%y disminuyendocasi a la mitad
en veranoy otoño, aunquesu intensidadmedia,varíaen sentidocontrario: mayor en
otoñoy menorenprimavera.
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FOTO 34: Rhizomastixsp.(3150 x).
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FOTO 35: Opalina ranarurn (900 x).



FOTO36: Opalina obtrigona(900 x).

FOTO 37: Cepedeadimidiata (900 x).
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Si nos fijamos en las localidades,podemosobservarque los porcentajesde
infección oscilan entreel 50,0% de S.Pedro(rio) y el 20, 0% de S.Tomé,pero su
intensidadmedianovaríamucho,encontrándosecercadel 1,8.

- Al igual que en las especiesde Opalina, C. dimidiata estámuy distribuido por
todo el mundoy sólo ha sido citada en Españaen fi? meridionalisy RL perezíde las
IslasCanarias,porlo quesuapariciónenla it perezí deAvila, suponeunanuevacita de
áreageográfica.

4.2.2.16. Entamoebaranarum Grassi, 1879

Se localizanen el intestinogrueso(ampollarectal). Sonuninucleados,poseen
una membranaexterior delgaday, por tanto, son capacesde formarpseudópodos.El
citoplasmaestádiferenciadoenectoplasmao hialoplasmay endoplasma.El ectoplasma
esclaro ysin orgánuloscelulares,mientrasque el endoplasmaesgranulary contiene
los orgánulostípicosdeotrosprotistas,aunqueenun estadomenosorganizado.Carece
de mitocondriasy tiene vacuolasdigestivascon bacterias(Foto 38). La reproducción
asexualseverificageneralmenteporfisión binaria.Formanquistesde 46 16 núcleos.

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen lasiguientetabla:

tg~ii,q ~ JNIed,axurn)»~viaIft~t~
Longitud total
Ánchuraináxinia

20
.. 16

9
9 -.

Longitud núcleo 5 2
Anchura núcleo 3 1

Medidos 10 ejemplares.

E. ranarum, esun parásitopoco comúnen las ranasde Ávila ya que sólo se
encuentraen 1/5 de ellas con un 20,4% de prevalenciay una intensidadmedia de
parasitacióntambiénmuy pequeña,el 1,2.

Comosepuedeapreciarenla tabla33, E. ranarum apareceenlos renacuajosen
un 6,7% y conun 1,0 de intensidadmedia,desapareceen las ranitasy luego,vuelvea
aparecerenlos adultos,siendolasranashembraslas demayorprevalenciae intensidad
mediaya que sealcanzanvaloresdel 24,1%y 1,3 respectivamentefrente al 19,7%y
1,1 de los machos.

Segúnlas estaciones,el porcentajede parasitaciónse.incrementaa medidaque
transcurreelaño,siendomásbajoen primavera,el dobleen veranoy sigueaumentando
en otoño.

Teniendoen cuentalas distintaslocalidades,sepuedeobservarqueNiharraes la
zonademayorprevalenciae intensidadmedia,con un37,3%y 1,5 respectivamentey
Albornos la de menoresvalorescon un 4,3% y 1,0 respectivamente.El restode las
zonasseencuentrancomprendidasentreestosparámetros.
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Tabla 33

N0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Previdencia dada como porcentaje.
Hem: ruta Hembra, Mac: rana Macho, ¡lan: Manita (juvenil) y Ren: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Mar: Martin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Rio: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

E. ranarumesun parásitocosmopolitay sin embargohastaahorano habíasido
citado en la PenínsulaIbérica, por lo que lo consideramoscomouna nuevacita de
hospedadory áreageográficaenR.perezíde Ávila.

4.2.2.17. Amebastipo “limax”

Se localizan en el intestino grueso (ampolla rectal). Son uninucleadas,
monopodiales,heterotróficasy promitóticasdurantesu ciclo de vida. Se muevenpor
protuberanciaseruptivas,hialinas y hemisféricas.Algunas amebastipo “limax” se
caracterizanporsutransformaciónreversiblede formaameboidea formascon flagelos
y kinetosasociadosa microtúbulos(ameboflagelados)(Foto 39). El ciclo sexualestá
ausente.Formanquistes.

En ocasionesel uso de las característicasmorfológicasha sido criticado, por
ejemploporPussard(1966)y Stratfordy Griffiths (1978)porquelas descripcionesde
los pseudópodosson a vecesimprecisasy la morfología de los quistes puedeser
extremadamentevariable o modificada significativamentepor las condiciones del
medioambiente.Culbertsony Harperproponenun nuevométodoinmunológicoparala
identificación de las amebas,que es una modificación de la reacción indirecta de
coagulaciónde la proteínaA deStaphylococcus(ISPAC). Frankrealizó un estudio,el
SLCA, basándoseen los caracteresmorfológicosy conductade las amebasy reveló la
estrecharelaciónentretodaslas cepasde amebasde vida libre aisladasde reptilesy
anfibiosy la grandistanciaconEntamoebainvadens.

Debido a que nosotrosno hemospodido realizarun ISPAC y ni siquieralas
hemospodido cultivar, no sabemosa que especiepertenecennuestrasamebasy las
consideramosde forma general como amebastipo “limax”, por las características
generalesanteriormentecitadas.
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FOTO38: Entwnoebaranarum (3150 x).

FOTO 39: Amebas tipo “llmax” (3150x).
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Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenenla siguientetabla:

~tACtiMar% VI Ñ~íf~ix#I 1~iá¿ióhS
Longitud total 7 1
Anchura máxima 6 2
Longitud núcleo 3 1
Anchura núcleo 2 0

Medidos 10 ejemplares.

Las amebastipo “limax” sonprotozoosmuy poco frecuentesen la ranacomún
deÁvila ya quesólo seencuentranenel 5,3%de las ranasy conunaintensidadmedia
baja (1,5), pero muy variable con valores que van oscilan entre el 1,0 y el 3,0
<Tabla34):

Tabla 34
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N +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L M.: Intensidad media de parasitación (14).
P. (%): Prevalencia dada corno porcentaje.
Beni: ram Hembra, Mac: rana Macho, Rut: Ranita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Prí: Primavera, Ven Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Mac Martin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Rio: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Segúnmuestrala tabla, la prevalenciade estasamebasen las ranasmachos,en
ranitasy renacuajoses muy semejante(alrededordel 7%), mientrasque disminuye
considerablementeen las ranashembras,con tan sólo un 2,3%de parasitación.Sin
embargo,la intensidadmediavaríamucho,desdeun 1,0 en renacuajoshastael 3,0 en
ranitasy alrededordel 1,5 enadultos.

Tambiénsepuedeobservarqueel veranoesla estaciónconmayorporcentajede
infección, e intensidadmedia, llegandoa alcanzarel 9,0 % y el 1,6 respectivamente,
mientrasque primaveray otoño son las de menorporcentajecon alrededordel 2% de
parasitación,peroconunaintensidadvariable,1,0 y 1,5 respectivamente.

Laprevalenciatambiénvaríamucho segúnla zona,siendoMarlin con un 17,1%
la demayorporcentajede parasitación,a másdistanciale sigueS.Pedrocon alrededor
del 5%, luegoNiharracon sólo el 1,7%y seencuentraausenteen Albornosy S.Tomé.
Su intensidad media también varía mucho, siendo esta vez Niharra, la de mayor
intensidad(2,0)y S.Pedro(laguna)lademenor(1,1).
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Las amebastipo “limax” estánmuy distribuidaspor todo el mundo y en un
rangoamplio de hospedadores.En Españahan sido citadasporMadrigal y col. (1987-
1988) en R. perezí de las Islas Canarias,las siguientes especies:Hartmannella
verm~formisPage, 1967, Acanthamoebasp. (polyphaga-quína-Iugdunensíscomplex),
Vahlkampfia avara Page,1967, Vi entericaPage,1974y Naegleríasp. Tambiénseha
visto que las especies,Vah¡kampfiarananan y y salatnandrae, son exclusivasde
anfibios

4.2.2.18. Eimeriaprevoti(Laveran and Mesnil, 1902)Doflein, 1909

Los ooquistesque salenpor las hecesde las ranasson de diversasfonnas, la
mayoríaredondosu ovalados.Tienencuatro esporoquistescon dosesporozoitoscada
uno y un residuo ooquísticogranular,dentro del cual seencuentrauna vacuola. Los
esporozoitosse desarrollanen una posicióncabeza-colaen cadaesporoquiste,donde
tambiénse forma un residuo esporoquistico.Las esquizogoniasy gametogoniasse
realizansobreel núcleode las célulasepitelialesintestinales.Durantelaesquizogoniase
forman de 20 a30 merozoitosenel esquizonte.El microgamonteorigina microgametos
con forma de comaque se localizanperiféricamentealrededorde un residuo central.
Los macrogametostienenun citoplasmagranularfino conuna vacuolay un núcleoque
contiene un notable cariosoma. En la maduración, los núcleos se mueven
progresivamentehaciala periferia; despuésde la fertilización se alargan,seforma un
ejenucleary comienzala división (Fotos40 y 41).

Los resultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

2 -4

Longitud ooquiste 20 2

Anchuraooquiste 17 4

y2Longitud esporas 8 2

Medidos 10 ejemplares.

E.prevotíesun coccidiomuy poco frecuenteen la ranacomúnde Ávila ya que
sólo apareceenel 5,6%delas ranas,aunqueconunamedianaintensidad,el 2,0.

Como semuestraen la tabla 35, esteparásitosólo haaparecidoentrelas ranas
adultas, con una prevalenciae intensidad media muy semejante,aunque con un
porcentajede parasitaciónligeramentemayoren las hembrasqueen los machos,6,9%y
5,2%respectivamente.

Lasestacionesconmenorprevalenciasonotoño y verano,con alrededordel 4%
deparasitacióny enprimaveraaumentaa másdel doble, llegandoa alcanzarel 9,7%.
Suintensidadvariadesdeel 2,3 enprimaverahastael 1,6 en verano.

Con relacióna las localidades,la prevalenciaoscilaentreel 11,9%de Niharray
el 2,4%de Marlín, estandoausenteen de Albornosy la intensidadmedia,entreel 3,0 de
S.Toméy el 1,0 de Marlin.
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Tabla 35
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N +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L M.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Previdencia dada como porcentaje.
11cm: rana Hembra, Mac: rana Macho, Man: Manita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Alb: Albornos, Man Martín, Nih: Nibarra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Mío: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Hastaahora,E. prevotísólohabíasidoencontradaenRanaesculentadeFrancia,
y por lo tanto, nosotrosdenunciamosa it perezi y a Avila como una nuevacita de
hospedadory deáreageográfica.

4.2.2.19. Lankestereia¡ninima (Chaussat,1850)NOller, 1912

La esquizogonia,gamogoniay esporogoniase producedentro de la rana. La
merogoniase origina en las célulasendotelialesde los vasossanguíneosde varios
órganos.Los merozoítosson parásitosovoides cuya característicaprincipal más
destacadaesqueposeenunnúcleocentralflanqueadoa los ladosporun pardecuerpos
paranuclearesdensos,elípticosy refringentesde fUnción desconocida.Estosmerozoitos
seliberan de las célulasy entranen la sangreperiféricapara infectara otrascélulas
endoteliales y repetir el ciclo (Foto 42). Despuésde tres o cuatro ciclos de
esquizogonias,los merozoitos se transformanen gamontes. Estos gamontesson
intracelularesy se encuentrandentro de una vacuola parasitófora.En extensiones
teñidasconGiemsa,el citoplasmaperiféricosetiñe de azuloscuro,la regióncentrales
páliday floculaday el núcleosetiñe irregularmentede rojo. El microgamonteproduce
ungrannúmerodemicrogametosbiflagelados.

Le sigue la fertilización con la formación del zigoto que se rodean de una
cubiertay dalugara ooquistesesporoblásticos:
- Los ooquistesinmadurosson circularesy se encuentrandentro de vacuolascon

material granular electrodensos(lisosomas y materia amorfa degenerativa),
agrupado bajo la membranade la vacuola parasitófora. Están rodeados de
citoplasmaque contieneel retículo endoplásmico,mitocondriasy otros orgánulos.
Se ven de 3 a 4 núcleosordenadosperiféricamenteen la regióncentraly de 3 a 4
inclusionesgrandessituadasentreellos.

- Los ooquistesmadurostienen una pared densa,delgaday no contienenmaterial
granular. Se han llegadoa contar desde8 hasta70 esporozoitosalrededorde un
cuerporesidualexcéntricoencerradoen una membrana,con gotitas de lípidos y
amilopeptinas.Se han visto en el hígado y desplazanal núcleo de la célula
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hospedadoracuyo citoplasma forma un estrechoanillo alrededordel ooquiste
(Foto 43).

Los esporozoitosson liberados a la sangree invaden los glóbulos rojos o
blancosaunquetambién se encuentranen el plasma(Foto 44). Tienen una forma
regular, levementecurvadodentrode una vacuolaparasitófora,con una vacuola en la
partecóncavaformadapor la membrana,pero,ocasionalmente,tambiénseencuentran
completamenteextendidoso plegados.La membranaesdoble y máselectrón-densay
gruesa en la parte posterior. Posee un núcleo prominente, un par de cuerpos
paranucleares,variasmitocondriaspequeñas,retículo endoplasmáticorugosoy aparato
de Golgi en la parteanterioral núcleo. Suterminaciónanteriorsecaracterizaporun
complejoapicaltípico.

Los esporozoitos pueden ser absorbidospor la sanguijuela durante la
alimentación.En ella el parásitono se multiplica, sólo madura(se haceinfectante)
(Foto 45).Existen diferenciasmorfológicasentrelos esporozoitosintraeritrocitariosde
las ranasy los de las célulasde los conductossalivaresde la sanguijuela.Estos
esporozoitos se encuentranencerradosen vacuolas parasitóforas y a menudo
intensamenteflexionadosen suregiónmediao posterior.Tienenformamás irregulary
contienenmáscuerposelectrodensosy micronemasque en las formasintraeritrocitarias
así comoun mayorincrementoenlos cuerposparanucleares.

Los resultadosbiométricos de nuestraespeciese exponenen las siguientes
tablas:

Anchuranúcleo -3- 1

Anchuranúcleo 2 0--

<Est; paoítos) >~ni
Longitud total
Anchura máxima
Longitud núcleo
Anchura núcleo

10
2
2
2

0
0
0
0

Anchura núcleo 2 0

Longitud total 30 5
Anchura máxima 18 2

Medidos 10 ejemplares.
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FOTO 40: Eimeriaprevoti(3150 x). Enfresco.
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FOTO 41: Fimeriaprevoti(3150x). TeñidaconGiernsa.
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Resultadosy Discusión

Hemosencontradoaesteesporozooen formademerozoitoen los macrófagosy
monocitosde la sangreconun tamañomayor que los esporozoitosde los eritrocitoso
del plasmasanguíneo.Enlasmuestrasde sanguijuelastambiénhemospodidoobservar
su aumento de tamaño, que posiblementesea la forma infectante por lo que
consideramosa Batracobdellaalgíra como el vector de L. mínima en R. perezí de
Ávila. Además,hemospodido observarlosen cultivos de medio sanguíneocon unas
medidasmuysimilaresquea las vistasen la sanguijuela.

Engeneral,L. mínima, en cualquierade susformas,esunparásitocomúnde las
ranasde Avila, encontrándoseen el 41,4%de ellasy presentandouna intensidadmedia
del 1,6%(Tabla36).

Tabla 36

U U.U U Uit
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1,7
45,4
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,
42;8
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1 j, ~ Éi ~1

1,0 ~ ‘0 ~
7,1 ~6,~7a44,0 4t61 37,0

MAW MII SiTO~ R¡O[~AGALB~fr-\
k~h43 61 1

.J,9~ 1,8 I4~ 14 P~7~ 1,0 ±¿~
75~372 9 534’ 4¿ 1 2V61 4,3 41;4

N
0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.

L Ml.: Intensidad media de parasitadón (1-3).
P. (%): Prevalenda dada como porcentaje.
Bern: ruta Hembra, Mac: rana Macho, Man: Ranita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ven Verano y Oto: Otoño.
Albi Albornos, Man Martín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), mo: San Pedro
del Arroyo (rio) y S.To: Santo Tomé.

Comosepuedever en estatablael porcentajede infeccióny la intensidadmedia
varíasegúnla edad,siendomuy altaen adultos,sin apenasdistinción entrehembrasy
machos,conalgo másde un 40%y 1,5 respectivamentey muy bajaenjóvenes,tanto
ranitascomo renacuajos,con alrededordel 7% y 1,0 respectivamente.Esto contrasta
notablementecon los datosde Desser(1990) el cual comprobóque la prevalenciaen
ranasadultasde 1?. -catesbelanade Canadáeradel 29,4%,mientrasqueen renacuajos
eracasiel doble,54,8%y estopensóquepodíadeberseaun nivel de inmunidadaltoen
los adultosya que la rana está continuamenteexpuestaa su vector. Nosotros no
podemoscorroborarestedatoya queen nuestrocasola prevalenciade los adultosfUe
muchomayorquela de los renacuajos.

Conrespectoalos distintosperiodosdel alio no hay muchadiferenciaen cuanto
a la prevalencia,siendoalgomayor enverano(44,O0/o)y algomenorenotoño (37,0%).
Suintensidadmediatambiénes muy semejante,siendo,estavez, superioren otoño(1,8)
y algo inferioren primavera(1,4).

Segúnlas distintaszonas,el porcentajede parasitacióny la intensidadmedia
varíanconsiderablementeentreel 75,6%y 1,9de Marlín y el 4,3%y 1,0 de Albornos.

L. mínimaesun coccidiocosmopolitapero no ha sidocitadoanteriormenteen la
PenínsulaIbérica, por lo que consideramosÁvila comonuevacita deáreageográficae
igualmenteait perezí comonuevacita de hospedador.
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4.2.2.20. Dactylosomaranarum (Lankester, 1882)Wenyon, 1926

Sufre dos esquizogoniasmorfológicamentedistintas dentro de una vacuola
parasitóforadelos eritrocitosde la ranaqueda lugaradostiposde merontes:
- Esquizogoniaprimaria: produce merontes grandes que originan de 4 a 16

merozoitoslargosy grandes,que setiñen ligeramentecon Giemsay estánteñidos
débilmentealrededordel núcleo.Este meronteno tiene cuerporesidual,debidoa
unagemaciónperiféricaquefrecuentementeocurreaun ladodandolaaparienciade
manoo abanico.

- Esquizogoniasecundaria:producemerontesmáspequeñoy teñidosmásdensamente
debido a sus ribosomasempaquetadosy a su nucleoplasmadenso.Por gemación
periféricasedesarrollansólo 6 merozoitosmáspequeños,de forma irregulary más
densamenteteñidospor susinclusionesde amilopeptinaen el citoplasma.También
presentanun núcleo más oscuro. Estos merozoitosestán destinadosa producir
gamontes(Foto46).

Los gamontessonbasófilos,electrodensos(debidoa la presenciade paquetesde
ribosomas)y recurvadosdentro del citoplasmadel eritrocito. Se encuentrandoblados
por la parteposterioral núcleopara producir una “cola” que seextiendepor detrás
(alrededordel 80% de la longitud). En microscopiaelectrónicase ve un microporo
prominente.Tieneescasasinclusionesde amilopeptina.En la parteanterioral núcleoel
citoplasmacontienelos componentesdel complejoapicaly microtúbulossubpeliculares
y en la posterior,cuerposdensosy mitocondrias.El diámetrodela regiónanterioresel
dobleque el de la posteriory un pequeñopuentecitoplásmicoconectaestasdos partes
(Foto 47).

No se puededistinguir por microscopiaópticani electrónicasi el gamontees
isogámicoo anisogámicoporqueno seha podidoobservarni sicigia, ni singamiaen el
hospedadoranélido. Los ooquistesse encuentranen el intestinode la sanguijuela,son
polísporoblastosy producen30 o más esporozoitospor un procesode gemación
exógena,dentrodel citoplasmade las célulasepiteliales.

Los resultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenenla siguientetabla:

Anchura núcleo 1 0 Anchura núcleo 1
Medidos 10 ejemplares.

Segúnlas medidasdadasporBaila (1991)de ejemplaresdeCanadá:
- Merozoitoprimario: 4,3 + 0,4 x 1,3 ±0,3 ¡im.
- Merozoitosecundario:3,4 + 0,3x 0,9 + 0,2 ¡ini
- Gamonte:7,0 + 0,7x 3,4 +4 gm.
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FOTO 45: Lankesterellaminima (3150x). Esporozoitosen sanguijuela.
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FOTO46: Dactylosomaranarum (3150 x). Esquizonte.

FOTO 47: I)actyla4omaranarum (3150x>. Gametocito.
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Resultados y Discusián

Podemosobservarque los merozoitosdenuestrosejemplaressonmásgrandesy
los gametocitossonel doblequelos citadosanteriormente,peroparapoderdiscernirsi
setratadeunanuevaespeciehabríaquecomprobarlomediantemicroscopiaelectrónica.

SegúnBarta(1991)la especieD. ranarumseha encontradogeneralmenteen una
baja prevalenciadentro del hospedadorvertebrado.Nosotroshemospodido observar
que en la rana comúnde Ávila, tambiénseencuentraen muy bajo porcentajeya que
sólo,apareceen el 5,6%de las ranasy con una intensidadmediade parasitaciónmuy
baja,el 1,3 (adiferenciadeL. mínima) (Tabla37).

Tabla 37
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r +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L M.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
1km: rana Hembra, Mac: rana Macho, Rut: Ranita (juvenil) y Men: Renacuajo.
Pal: Primavera, Ver: Veranoy Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Man Marlin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Río: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

A diferencia de L. mínima que podía aparecertanto en adultos como en
juveniles, D. ranarum - sólo ha aparecidoentre los adultos, con una prevalencia
ligeramentesuperiorenlos machosqueen las hembras(8,3%y 6,3% respectivamente),
peroconigual intensidadmedia(1,3). No seha encontradoentrelasranasmásjóvenes.

A semejanzade L. mínima el porcentajede parasitaciónes mayor en verano
(11,5%)y menoren otoño(0,8)siendosu intensidadmediajusto al contrario,mayoren
otoñoy menorenverano(2,0y 1,2 respectivamente).

También con respectoa las distintaszonas,el porcentajede infección oscila
entreel 10,2% de Niharray el 4,2% de S.Pedro(laguna),estandoausenteen Albornos,
aunquesuintensidadmediaesmuy semejanteentodaslas localidades.

D. ranarum es, como L. mínima, un esporozoocosmopolitaque no ha sido
citado anteriormenteen la PenínsulaIbérica, por lo que consideramosa it perezí y a
Ávila comounanuevacita de hospedadory de áreageográfica.
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4.2.2.21. Nyctotheroidescordiformis(Ehrenberg, 1838)Grassé,1928

Se localizaen el intestinogrueso(ampollarectal).Es muy característicoporsu
zonaadoralprominenteen forma de “5” de la membraneladel peristoma.Es un ciliado
ovoide, con el poío apical redondeado,la caraizquierdaconvexay la derechaplana
parapoderadherirseal sustrato.Poseeun carióforo reducidoqueestáconstituidopor
numerosostractosfilamentosos:unosanterioresque unenel macronúcleoa la basedel
canalperistómico,otrosinferioresquelo unenal infundíbulo y otrosposterioresquelo
unena la caradorsaldel cuerpo.El canalperistómico,comienzaen la proximidaddel
ápice, precedeal infundíbulo, dondela curvaturaestábien marcaday da accesoa la
citofaringe.El númerode kinetiassomáticases de 95 (46 sobrela caraderechay 49
sobrela izquierda).Nadanlentamente(Foto 48)

Losresultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

¿N~cífrW¿(óxñíi, > 4j~j~j
103

Desviécióíi~
Longitud total 10
Anchura máxima - 69 8
Longitudcitostoma 103 4
Longitud núcleó - 51 -- - 8
Anchura núcleo 19 3

Medidos 10 ejemplares.

N cord<formis ha aparecidoen el 60,0% de las ranas,por lo que se puede
afirmar que este parásito es frecuenteen la rana común de Avila aunquecon una
intensidadmedia de parasitaciónmuy baja (el 1,2), siendo muy regular, tanto con
relaciónala edady sexo,comoen las estacioneso localidades(Tabla38).

Tabla 38

Lo primero quese puedeobservares que esteciliado seencuentratantoen las
formas jóvenes (con similar porcentajesde parasitaciónentre las ranitas y los
renacuajos),como en las ranasadultas,cuyaprevalenciaes ligeramentesuperioren los

N0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo. L 1W.: Intensidad media de
parasitación (1-3). 1>. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hem: rana Hembra, Mac: rana Macho, Ran: Ramita (juvenil) y Ren: Renacuajo.
Pal: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Mar: Martin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Rio: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.
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machos,que en las hembras.A diferenciade Higgins (1929), queobservóunagran
variedadde formasy tamañosen los renacuajosde varias ranas,siendoen los adultos
relativamenteconstantesen su forma,nosotrosno hemosencontradoningunadiferencia
ni en la forma ni en el tamañodeestaespecieen ningunade las distintasetapasde la
rana.

Dentro de los distintosperiodosdel alio analizados,nos encontramosque el de
mayorprevalenciaesla primavera,con72,6%de infección, mientrasqueen verano y
otoño sus índices son muy semejantes e inferiores al anterior, alcanzando
aproximadamenteel 55%deparasitación.

En cuanto a las localidades,el porcentajede parasitaciónvaría notablemente
segúnlas zonas,siendola másparasitadaS.Pedro(rio) y la menosparasitadaAlbornos
(70,4%y 39,1%respectivamente).

Segúndiversosautores,N. cord<formísseencuentrapor todo el mundo,aunque
Delvinquier(1988)opinaquesudistribuciónquizásno seatangrandey quelos autores
han utilizado estenombrepara designarcualquierNyctotheroidesde las ranas,por lo
tanto éste protozoo debeser mejor estudiado.En Espafiahabía sido ya citado en H.
merídionalísy It perezíde las IslasCanariasy ahoraha aparecidoen la zonallana de
Ávila, por lo quesetratadeunanuevacitade áreageográfica.

4.2.2.22. Balantidium duodeniStein, 1867

Selocalizaen la parteanteriordel intestinodelgado(duodeno).Es un organismo
deforma muy anchay corto. Lasuperficieventraltiene forma muy convexay la dorsal,
plana o ligeramentecóncava.El vestíbulo es profUndo y se encuentrafUertemente
curvado.Loscilios queestánpróximosala zonaadoralsoncasiidénticosa losdel resto
del cuerpo.Lasfilas oblicuasdekinetiassonprolongacionesde las filas somáticasen el
lado izquierdo, mientras que en el lado derecho hay alguna especializacióny
discontinuidad.El macronúcleoes ovaladoo subesférico.Poseeunavacuolacontráctil
sencilla(Foto 49).

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen lasiguientetabla:

Longitud total
Anchura máxima
Longitud citostoma
Anchura citostoma
Longitud macronúcleo
Anchura macronúcleo

Medidos 10 ejemplares.
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B. duod-ení esun protozoomuy frecuenteen la ranacomún deÁvila ya que se
encuentraen el 70,8 %, pero, sin embargo,su intensidadmediade parasitaciónesmuy
baja, 1,3, siendo muy regular, tanto con relación a la edad y sexo, como en las
estacioneso localidades(Tabla39).

Tabla 39
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0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.

L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hem: rana Hembra, Mr: rna Macho, Ran: Manita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Vii: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Mar: Marlín, Nih: Nibarra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Rio: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

En la tabla se puedeapreciarque sólo los adultosestáninfectadospor este
parásito,alrededorde las tres cuartaspartesde las ranasadultas,con una prevalencia
muy similar entrehembrasy machos.Sin embargono hemosencontradoningún rastro
de él, ni en las ranitasni en los renacuajos.

En las distintasestacionesdel año, los nivelesde parasitaciónvarian, con unos
valoressemejantesen primaveray otoño de alrededordel 78% y un valor inferior en
verano,del 62,0%.

Las localidadestambiénvahanen cuantoa la prevalencia,queoscila entreel
80%de S.Toméy el 65,9%deMarlín.

Esta especieestámuy distribuida por Eurasiapero, en España,sólo ha sido
citadaenit perezíde las IslasCanarias.Nosotroslahemosencontradoen la zonallana
de Avila, por lo tantosetratade unanuevacitadeáreageográfica.

4.2.2.23. Balantid¡um entozoonEhrenberg, 1838

Se localiza en el intestinogrueso(ampollarectal). Es un organismode forma
ovaladao piriforme, el extremoanterioresmás estrechoy el posteriortiene fonna de
domo o cúpula.Todo el cuerpoestácubiertode cilios holotricos,dispuestosen líneas
longitudinales, que convergenen los labios del vestíbulo, donde los cilios son
notablementemás largos. El vestíbulo, que es una depresióncónica, está situado
ligeramenteoblicuo con respectoala líneamedia,y dobladohaciael interior, a la altura
del ecuador.No se aprecia el vestíbulo claramentey la continuidadde las kinetias
somáticasy vestibularesno son claras. Está provisto de un área peristómicaque se
extiende hacia abajo y continúa en un esófagobien definido. El macronúcleoes
arriñonadoy lleva el micronúcleoen una depresión lateral que no se aprecia en el
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FOTO 48: Nyctotheroidescordiformis(900x).

FOTO 49: Balantidium duodeni (900 x).
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FOTO 50: Balantidium entozoan (900x).
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FOTO 51: Balan tidium elongatum(900 x).



Resultados y Discusión

organismoviviente. Tiene 4 gandesvacuolascontráctiles.Aparentementeposeenun
citopigio que no espermanente,pero las hecessondescargadas,de tiempo en tiempo,
siempre por el mismo lugar. La reproducciónasexual se produce por escisión
transversal.Nadan girando sobre su eje y comprimensu cuerpo elástico ante los
obstáculos(Foto 50). Esteorganismopuederedondearsey formar quistessubesféricos
de 3Ogm dediámetro.

Lasmedidaspresentadaspordiversosautoresvahannotablementede unoscasos
aotros.

Los resultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

: ;-4r-4~—~ y<-~tr-@~->---> -r

Longitudtotal 79 15
Anchura máxima 52 - 9
Longitud citostoma 35 3
Anchura citostoma 8 1 -
Longituddel macronúcleo 25 7
Anchuradelmacronúcleo 18 4-
Longitud del micronúcleo 5 1

- Anchura del micronúcleo 4 - 1

Medidos 10 ejemplares.

B. entozoonesmás frecuenteen la ranacomúndeÁvila queB. duodeníya que
seencuentraen el 80,3%de las ranas,pero su intensidadmediadeparasitaciónesigual
queen el casoanterior,contansóloun 1,3 de mediaporrana(Tabla40).

Tabla40

Río: San Pedro

B. entozoon, adiferenciade B. duodení,sí seencuentraen las ranasjóvenes,con
una prevalencia del 14,3%, porcentaje mucho más bajo que en los adultos,
conalrededordel 85%de parasitación,pero al igual queenB. duodeníestaprevalencia
esmuy similar entrehembrasy machosy esnulaen los renacuajos.
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N0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 141.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hm: rana Hembra, Mr: rana Macho, Rut: Ranita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Pal: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Mar. Marlín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna),
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.



Parasitofaunade Ranaperezi

En relación con la época del año, igual que en B. duodení, los niveles de
parasitaciónson mayoresen primaveray menoresen verano, con 86,7% y 74,0%
respectivamente.

Según las localidades,el porcentajede infección varia ligeramenteoscilando
entreel 84,7% deNiharray el 65,2%de Albornos,un intervalo muy semejanteal de
B. duodení.

B. entozoon seencuentramuy distribuido portodaEuropa,peroenEspañasólo
seha citado en los trabajosde Fernández-Galiano(sin mencionarel hospedadorni la
zona)y en II merídionalísy It perezíde las IslasCanarias.Al haberaparecidoen la
zonallana de Avila, setratadeunanuevacita de áreageográfica.

4.2.2.24. Balantidium elongatumStein, 1867

Se localizaenel intestinogrueso(ampolla rectal).Tiene formacilíndricau oval,
con la terminaciónanteriormáso menosafilada y la posteriorredondeada.La longitud
delcuerpoesde 2 a 3 vecessuanchuramáximaque selocalizaen la mitad del cuerpo.
El áreaperistómicaes estrecha,corta,y se encuentraen posiciónmedia,sin ninguna
distinciónencitofaringe,extendiéndosehaciaabajo,hastala cuartapartede la longitud
corporal.El citoplasmano estámarcadoclaramenteen la regióncorticaly medular(con
unaaparienciagranulardensa).El macronúcleoesoval, avecesalgomelladoy situado
cerca de la terminación posterior del cuerpo. El micronúcleo está cerca del
macronúcleo.Los cilios son finos con una longitud uniforme, dispuestosen filas
longitudinalesmuyjuntasy los queestánpróximosa la zonaadoralsoncasi idénticosa
los del restodel cuerpo.De 2 a 3 vacuolasestánpresentes,unade ellasmásgrandeque
las otrasy se encuentranmuy cercade la terminaciónposterior,al igual queel ano
(Foto 51).

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen lasiguientetabla:

11
Anchura máxima 7
Longitudcitostoma 42 2
Anchura citostoma 13 0
Longitud macronúcleo 27 3
Anchura macronúcleo —16 - 2

Medidos 10 ejemplares.

B. elongatumesel de menorprevalenciade las tres especiesde Bakmntídíum,
con el 7,9% de las ranasinfectadas.Su intensidadmedia de parasitaciónes también
menor que en los dos casosanteriores(1,1), aunquetambiénmuy constantecon
relaciónal sexo,edad,- estacionesy localidad. Se puededecir que esun ciliado muy
pocofrecuenteen la ranacomúnde Ávila (Tabla41).
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Tabla 41

?< +

1 1W.P %)

M M1CTCJ lUN

16 0

1 0 1~2~ 0,092 00

RENt
<vÉ

¿O,O~

PRI jOTO. VER
15 k~2~- 7

111”k~133

MW RÍO
18

T0~l2r

MAr ALB tLAG]
+2&j1 1

4,0 1,0 42-4,3

S.TO
0

0,0,0

¿
¿34S~
=147~4$~

19+: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
11cm: rana Hembra, Mac: rana Macho, Man: Manita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Pal: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Mar: Marlín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), mo: San Pedro
del Arroyo (río) y STo: Santo Tomé.

B. elongatwnal igual queB. duodenísólo seencuentraen las ranasadultas,con
una prevalenciamuy similar entre hembrasy machos(ligeramentemayor en las
hembras)y no apareceni en las ranitas(a diferencia de B. entozoon,que sí se
encuentra)ni en los renacuajos.Tambiéncabedestacarque aunquela intensidadmedia
deparasitaciónesmuy baja, los índicesdemayorprevalenciasecorrespondenconuna
menorintensidaddeparasitacióny viceversa.

Conrelacióna las épocasdel año, el porcentajede infección varía, con unos
valoressemejantesen primaveray otoño, alrededordel 12% y un valor inferior en
verano,3,5%.

Según las localidades,al igual que en B. duodení y en B. entozoon, la
prevalenciavahaligeramente,en estecaso,entreunosvaloresdel 13,6% en Niharray
el 3,5%en S.Pedro(laguna),estandoausenteen S.Tomé.

Esteprotozoo se encuentramuy distribuido por Europay en España,sólo ha
sido citadaen los trabajosdeFernández-GalianosobreBalarnídíum sin especificarni
en que localidad,ni en quehospedadorseha encontrado.Por lo tanto, nosotroslo
damoscomounanuevacita dehospedadorenit perezíy de áreageográficaen Avila.

4.2.2.25. Trichodina ranaeDa Cunha, 1950

Se localizaen lavejigaurinaria.El cuerpotieneformacilíndrica o de campanay
posee una constricción en la parte media, que desapareceo se debilita en las
preparacionesfijadasdebidoala expansiónque sufren.Poseenun disco basaladhesivo
bien desarrolladoque constituyela cápsulao ventosade fijación interior y que está
fUertementeinvaginada. El anillo de sostén de la ventosao disco de fijación es
esqueléticocon dentículoso dientecillos en forma de ‘9/”, colocadosradialmentey
apoyándoselos unosen los otros. La cápsulatiene un velo interno bien desarrollado.
Insertado en la periferia del velo interno se encuentrauna membranaorbicular
compuestaporcilios, queactúacomo aparatolocomotor. El peristomaestácompuesto
porunazonaciliar adoral,con 2 filas de cilios colocadosen espiral,querodeael cuerpo
y da una vueltay mediaaproximadamente.El diámetrode la superficiebasalde fijación
es más grande que la de la región peristómica.Presentamembranelasy vacuolas
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pulsátiles de dimensiones medias que se encuentran cerca del vestíbulo. El aparato
nuclear está constituido por un macronúcleo, en forma de “U” y un micronúcleo
excéntrico, situado cerca de una de las extremidades del macronúcleo (Foto 52).

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenenla siguientetabla:

~“ t M.dAi~<dhuV D~óii~

Altura 39 8
Diámetro -- 33 5-
Longitud del macronucleo 67 11
Anchura-del macronúcleo 14 - 2

Longitud del micronúcleo 3 1
Anchura del micronúcleo 3 0-

Medidos 10 ejemplares.

T. rancie es un ciliado que se encuentra en más de la mitad de las ranas de Avila
ya queapareceen el 58,6%de los casos,y, además,conun parasitaciónpor ranaalta,
con2,3 de intensidadmedia(Tabla42).

Tabla42

N0 +: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L fi~L: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hem: rana Hembra, Mac: rna Macho, Man: Manita (juvenil) y Ren: Renacuajo.
Pr¡: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Albornos, Mar: Marlín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Mío: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Con relacióna la edady sexode la rana,no se apreciamuchadiferenciaen el
porcentajede infección,pero si ensuintensidadmedia,siendomayoren las hembrasy
menoren los renacuajos,con2,5 y 1,5 respectivamente.

Segúnlas estacionesdel año los valoresde prevalenciae intensidadmediason
muy semejantes,peroescuriosoobservarcomola estaciónconmayorprevalenciaesla
quetienemenorintensidad(primavera,66,4%y 2,1) y viceversa,la estaciónconmenor
prevalencia,esla de mayorintensidad(otoño, 51,3%,2,5).

Sin embargodependiendode las localidades,varía mucho el porcentajede
parasitación y la intensidad, encontrándonos dos zonas con el 100% de prevalencia,
Albornos y S.Tomé, y zonas donde su porcentaje es menor de la mitad, como Niharra y
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FOTO 52: Trichodina ranae(3150x).
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FOTO 53: Blastocystisenterocola(3150x). En heces.



FOTO54: Blastocystisenterocola(225x). En cultivo (vistageneral).
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FOTO 55: Blastocystisenterocola(3150x>. En cultivo (quistes).
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SanPedro(laguna),con42,4%y 42,3%respectivamente.En estecaso,la intensidady
prevalenciano guardanningunarelación.

T. rancie está muy distribuida por Europay en la PeninsulaIbérica ha sido
mencionadaen Ramasp. de Portugal y en It perezíde las Islas Canarias.Nosotrosla
hemosencontradoen la zonallanadeAvila y por lo tanto setratade unanuevacita de
áreageográfica.

4.2.2.26. BlastocystisenterocolaAlexeieff, 1911

Son microesferasverdosaso incolorasde talla muy variablede 2 a másde 200
¡m. Tienenvariasformas:

- La forma vacuolar ha sido considerada como la forma típica celular. Es la forma
predominanteen los cultivos y tambiénse encuentraen las heces.Tiene forma
esféricaconunagranvacuolacentral,aunquetambiénestánpresentesen muestras
de cultivo blastocistisde forma irregular. La vacuolacentralcontienegránulosfinos
distribuidos por todo el interior. Posee una banda citoplasmática periférica rodeando
la vacuola.Estasáreascitoplásmicaspuedenintroducirseen la vacuolacentral o
extendersefiera dando una forma irregular. Los orgánulos normalmentese
encuentranen las áreasgruesasdel citoplasmay a menudo, aparecenen polos
opuestosdel cuerpo.Hay múltiples núcleos(entre 1 y 32), aproximadamentedos a
dos,colocadosen puntosopuestoso diseminadospor todala superficiecuandoson
muy numerosos.En algunosblastocistispuede apareceruna cubierta superficial
mucilaginosaehialinaquelos rodee(Foto 53 y 54).

- La forma granularessimilar a la forma vacuolarpero conun contenidodiferente
en la vacuolacentral y ligeramentemás grande.La vacuolacontienegránulosde
varios tipos morfológicosquetodavíano se sabemuy bien qué son. Zierdt (1993)
piensaqueestavacuolaes en realidadun órganoreproductivo,que da origen a las
célulashijas,peroéstono ha sidodemostrado.

- Laforma niultivacuolar poseemúltiples y pequeñasvacuolasde diferentestamaños
y formas. Es más pequeña que la vacuolar. Tiene un núcleo y en ocasiones dos. Una
envolturasuperficialgruesarodeaal cuerpoen las muestrasfecalesy esmuchomás
gruesaquela encontradaen los cultivos.

- La forma avacuolares máspequeña,aproximadamente5 ¡un de diámetro y no
-contiene una vacuola central. Posee de uno a dos núcleos ligeramente más grandes
que la forma vacuolar; los orgánulos semejantesa nútocondriastambién son
distintos y no está rodeada por una cubierta.

- La forma asneboidetieneuna forma irregular, uno o dos núcleos en el centro del
cuerpo y a menudo,pseudópodosextendidos.No seha visto una vacuolacentral
grande, aparato de Golgi, mitocondrias, ni cubierta superficial. Sí se han observado
bacterias en orgánulos semejantes a lisosomas, dentro del citoplasma, que parecían
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serdigeridas por ellos. Sing y col. (1995)han sugerido que la forma ameboide es un
intermediarioentrela forma vacuolary la quisticaen B. hominís,pero esto no ha
sido probado. También indicaban que las bacterias eran ingeridas por la forma
ameboideparaproveernutriciónen el procesode enquistamiento.

La forma quistica,es unapequeñaforma de resistenciaque se encuentraen los
cultivos. Está rodeada de una gruesapared multilaminar. Tiene un citoplasma
condensadocon algunasvacuolas pequeñas,múltiples orgánulos semejantesa
mitocondrias,reservasde glucógenoy lípidos(Foto 55).

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la siguientetabla:

B. enterocolaes un protozooque
ranasconun 51,6% de prevalenciay con
deducequeesbastantecomúnen las ranas

se encuentraen algo másde la mitad de las
una intensidadmediaalta, 2,3, por lo que se
deÁvila (Tabla43).

Tabla 43
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19+: Número de ranas positivas a la infección por este protozoo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (1-3).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Han: rana Hembra, Mac: rana Macho, Ran: Manita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Vn: Palmavera, Ver: Verano y Oto: Otoflo.
Mb: Albornos, Man Marlin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Mío: San Pedro
del Arroyo (río) y STo: Santo Tomé.

Con relacióna la edad,podemosobservarque la prevalenciay la intensidad
mediaesmuchomayoren los adultosqueen losjóvenes,siendoestosvaloresbastante
similares entre ellos (jóvenes alrededor del 7%y 1,0 mientras que los adultos es del
55%y 2,3).

Segúnlas distintasestacionesvemosque segúnavanzael añoel porcentajede
parasitacióndisminuye,ligeramentedeprimaveraa verano(de 69,9 a 56,0)y hastala
mitad en otoño (26,9) aunque con una intensidad muy semejante durante todo el año.
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Conrespectoa las localidades,esteparásitovaríamuchísimoencontrándoseen
casi todaslas ranasde S.Tomé(93,0%)en casila mitad de S.Pedró(laguna)(43,0%)y
en ningunade Albornos.En Marlin y S.Pedro(do) suprevalenciaes muy alta (78,0 y
71,1 respectivamente)y en Niharra muy baja (13,6%). La intensidad media es más
regular,oscilandoentreel 2,1 en S.Pedro(laguna)yel 2,6 en Marlín.

La designaciónde especiesde Blastocystisy la diferenciación de éstas, todavía
no ha sido resueltaadecuadamente.Segúnun comunicadopersonalde D. Stenzely
R. Boreham nuestros ejemplares muestran una morfología muy inusual pero no se
puedecitar unanuevaespeciede blastocistisbasándosesólo en la morfologíaporque
existemuchavariaciónentretodoslos aisladosdeblastocistis.

Tambiénhemos observadoque necesitanuna temperaturaóptima de cultivo
muy distinta a la de B. homínís(220C),lo queindicanqueno setratade estaespecie.

Teowa al (1991)hadiferenciadounanuevaespecie,B. lapemíaisladode una
serpiente,basándoseen sus diferentesrequerimientosóptimosde temperaturaparasu
crecimiento (240C en lugar de 370C) y en su distinto cariotipo comparadocon
B. hominís.

En 1911, Alexeieff describe por primera vez un blastocistisal que llamó
B. enterocoladeBufovulgarís, Triton crísguisugay Cercopíthecusruber. Un año más
tarde,Brumpt consideraa los ejemplaresdeBufo vulgaris comoB. bufonísy Aragao
(1922) describeblastocistisde ranasperoconel nombredeBlastocystíssp. Por último
B. enterocolapasóa serun sinónimodeB. homínís.

Nosotroscreemosquenuestros~emplaresson muy similaresa los blastocistis
quedescribenestosautoresy quepor tantoestasdosespeciesno puedensersinónimas
(tienendistintamorfologíay temperaturadecultivo), por lo querecuperamosel nombre
deB. enterocolaparalos ejemplaresdeIt perezíde Avila.

Sin embargo,serán necesariosfuturos trabajos bioquímicos o de biología
molecularpara corroboraresto, aunqueestastécnicasno han sido bien definidas ni
inclusoparaaisladoshumanosdeblastocistis.

4.2.3. OTROS PROTOZOOS ENCONTRADOS EN ANFIBIOS
IBÉRICOS

- BalantidiumgalíanoíFernándezGaliano,1951,enPleurodeleswalt¡íí de Madrid.
- Hypotríchomonasacosta (Moskowitz, 1951) Lee, 1960 en Hy¿’a merídionalís de

Canarias.
- ProtoopauinaspínosaFernándezGaliano,1951,en Pleurodeleswaltlíí deMadrid.
- TritríchomonasaugustaChattona Brachon,1936en H. merídionauísy It perezíde

Canarias.
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4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE TREMATODOS

4.3.1. GENERALIDADES

De las ranasestudiadas,117 resultaronestarparasitadaspor trematodos,lo que
suponeuna prevalenciadel 27,1%.Esta infestaciónpuedeser(en orden decreciente):
simple(porunasolaespeciede trematodos),doble(pordosespecies),triple (portres) o
cuádruple(porcuatro)(Tabla44).

Tabla44

TREMATODOS’y0 Ranas
Sin infestar 315 72,9
Simple
Doble
Triple
Cuádruple
Total infestadas 117 27,1

Sehanidentificadoun total de seisespeciesdetrematodos,cuyalocalizaciónes:

1. Opisthod¡cusnígrivasis(Méhely, 1929)Odening,1959,enel intestinogrueso.

2. Haematoloechusvariegatus(Rudolphi,1819)Looss, 1899,en los pulmones.

3. Cephalogonimusretusus(Dujardin 1845) Odhner,1910, en el intestino delgadoy
colédoco.

4. GorgoderaamplicavaLooss,1899, enlavejigaurinaria.

5. Gorgoderina vitellilobaOlsson,1876,en lavejigaunnana.

6. Opisthioglypheendoloba(Dujardin, 1845)Looss,1899,en el intestinodelgado.

El númerototal de trematodosencontradosfUe de 761, con unaintensidadmedia
de parasitaciónde 4,1 trematodospor ranainfestada.Las especiesmás frecuentespor
orden decrecientefUeron: C. retusus, G. vitelliloba, O. nigrivasis, G. amplicava,
fi variegatusy O. endolobay las de mayor intensidadmedia fUeron: G. amplicava,
C. retusus,G. vitelliloba, O. endo.loba,fi variegatusy O. nigrivasis(Tabla45).
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Tabla 45

N0 TNDIV: Número de individuos de esa especie que han aparecido en las 432 ranas.
NT. MED: Intensidad media de parasitacién en las 432 ranas.
C. re: Cephalogoninunretusua
a vil: Gorgoderinavil eflutoba.
O. nig: Opisihodicus nigrivasis.
a wnp: Gorgoderaamplicava.
H. va: Haemaloloechusvariegatus.
O. ciad: Opisthioglypheendolaba.

Gráfica5: PrevalenciadeTrematodos.
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En la tabla46 y gráfica5 semuestrala prevalenciay en la tabla47 la intensidad
medial Estaintensidadindica el númerode ejemplaresencontradosen una rana.Cada
tablaseexpresaa suvez poredad,sexo, la estacióny la localidaddondeserecogieron
las ranas.

A

• Trematodos
MG. amplicaha

OC. retusus
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ma nigrivasis

215



Parasitofaunade Ranaperezi

Tabla46

f?evaidncia(no) U ret ~OAi¡gt G. vit ,~H. var G. amp O md TREMA

SEXO/EDAit
RANH’A44HEMBRA~
~MAC14O
~REN4CUAJQ>
‘z~ESTÁCIÓN
010>40
VERANO
flflTIJAITUDtA<rnIIv~nvt,nr~

500
A71¼’

—

~19j7~

~

0,0
(iI•\ ¼flfl~ ~0~0~ — >~
12,0 ~5,7< 2,9 ¿t2;3 t
5,7 1 3~iit 1,3 1=0,92

50,0

35,4
20,1

--

18,9

8,7

6,7 ~‘tj~o~6~ 0 0 6 7 Y ~OO 0 0
;< t4Ñm

13,3

16,8
14,0

626Et. 1 7 5 99$ 0,0 v=~~j
105 3O~ 3,0 05

33,6
27,5 -~

1 1C
t’,u

~t,Ck4
Ys,vv 0,9~< 18 0~0’~,‘ -. 195

ALIItAD.~
t~11TIARRA
~S.TOME~ ~
ÑIARÉÍN ~iY7>
RO <tJ>

0DAG~A~:~4?
~ALBORNQS2iY

~{ TOTAL
432RtANAS~

4

54,2
66,7

t69 5
i26~7.

1,7 jd5~3 1,7 6’~8 j~
13,3 0,0J13,390

91,5
80,0

29,3
3,3
1,4
0,0

t~0O
13

439 24(~ 0,0 ~~“OO~
79 20~ 2,0 07

48,8
15,1

~J,4t
«4,3’

0,7 t4Ot< 1,4 9,7
0,0 k09 , 0,0 0<

4,9
4,3

14,1
~4fl

0—
79 3$ 1.9 t4

i
27,1

TREMA: Trematodos.
a ¿¡mp:Gorgoderamiaplicava.
C. re: Cephalogoninmsretusus.
a vit: Gorgoderina vileili loba.
O. end: OpisiAloglypheendotoba.
U. va.- Haemnatoloechusvariegatus.
a ¡uig: Opisthodicusnigrivasis.

Los primerosdatosrelevantesdela tablanosmuestranqueengenerallas ranas
estánpocoparasitadasportrematodos,alrededorde un cuartode lapoblación(27,1%).

Con respectoal sexoy edad,las ranitasson las más parasitadas,la mitad de
ellasinfestadas;aquincepuntosdedistanciaseencuentranlas ranashembras(35,4%)y
atreinta,las ranasmachos(20,1%).Los renacuajosestánpocoparasitados,con 13,3%.

En cuantoa la estacióndel año, sepuedeobservarque la infestaciónes muy
semejanteen todaslas estaciones,siendo ligeramentemayor en otoño, con 33,6% y
ligeramenteinferior en primavera,conel 19,5%de parasitación.

Sin embargo, las localidadesmuestranun alto grado de variabilidad en su
prevalencia,siendolas de mayorporcentajeNiharra,con 91,5 % y S.Tomé,con 80,0%
y lasdemenorporcentajeS.Pedroy Albornos,con 4,9%y 4,3%,respectivamente.Esta
variación tan grandeentre las localidadespuede debersea factores biológicos,
especialmentea la presenciao ausenciade los hospedadoresintermediariosde estos
trematodos.
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Tabla47

Intensidad
Media

G. amp U reí ~ vil
½

O aid II. var O9uig.
k

SEXOIEDAD
llANITA
HEMBRÁ~ ~
MACHO~
RE$AcUAJO,

X iESIAcIÓN
9TONO..
~VERANO
~RIMAVERA
-LOCALIDAD

JOME
ÑiARLÍN~. .

RIO $t- «
t<4&\

‘~ALBORNOSÑ~A
~> JOTAL~
~.432R7MÁSt

-_3,8
12,7
12,7

¿<6,8, 4,1 20 15,
¿7,5. 5,8

-
75 5,8

~> 40

.‘t~r
-4,0~.<

2,3
2,3

j1f5~
1 5

0,0 ¿2,0. 0,0 ~.0 0 2,0 ¿
4ó«0¿

1,5 ¿¿9,5 5,7
¿9,5 5,7

U00
00

1,0
1,0

tfO%
fl~Ó

0,0 t5~2~. 1,0
¿.9,0 0,0

5,8 6,1

L’~~42
oS?

W6<

1,4
0,0

0,0

0,0

1,0 , 0,0

30

6,5

7,3~ 1,0

H8,0V__2,0

¿2,9

0,0Q~

2,0

0,0

Á~t

~ i$t
‘~4tOi=
~I~A

1,3
18,5

~zk§4~ 3,3
>iTtiZ 7,0

1. 7,0&¿
‘1$&i

1,3
1,0

7,13
jt
k7,11 4,76 ri’67Vt 1.71

~
~AÉ=6I

a ¿¡mp: Cargaderawnplia¡va.
C. re: Cephalogoninunretusus.
6. vii: Gorgoderina vilelWoba.
a en& OpLs%Aiog4vpheendotoha.
H. va: Haematolñechusvariegatus.
O. nig: OpEsihodicusnigrivasis.

Tambiénhay quedestacarquecon las ranasveníandistintostiposde caracoles:
Physella sp., Gyraulus sp. y Theodoxussp. No hemospodido determinarsi alguno
puedenactuarcomohospedadorintermediariodealgunaespeciedetrematodo.
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4.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TREMATODOS ENCONTRADOS

4.3.2.1. Opisthodiscusnigrivasis (Méhel~, 1929)Odening, 1959

Se localiza en intestino grueso (ampolla rectal). El cuerpo es de color
blanquecino,tiene forma de campanay los movimientosson lentos y contráctilesen
dirección dorsoventral. La cutícula no poseeespinas.La bocase comumcacon una
faringe que lleva por fiera una estructuracircular que la rodeay estásituadaen el
extremoanteriordel cuerpo. La terminaciónposteriorde la faringe forma un par de
sacosglobularesfaríngeos.Entreestossacos,la faringeseabrea un esófagolargo y
estrecho,en cuyoextremoposteriorhay un bulbo que en reposotiene forma depera,
pero cuandose muevehaciaarriba y hacia abajoadquieremás o menos,una forma
esféricay dobla su diámetro.Susparedesson muy gruesasy con fibras circulares, lo
que le permite contraerse,reforzandolos movimientosdel bulbo. En su basehay un
estrechamientomuy pronunciado que continúa con una protuberanciaalargada
longitudinalmente,de musculaturamás débil, de la cual salen dos ramas laterales
estrechasqueestánconectadasalos ciegosintestinales.Los ciegosseextiendenhastala
ventosaposterior,tienenparedesgruesasy, normalmente,estánllenos deuna sustancia
marrón-amarillentaque les haceresaltar más. En algunosindividuoshay una ligera
asimetríaentrelas ramascecales.El aparatoexcretoresel más visible debidoa unos
gránulos negros que contiene y a los movimientos de esos gránulos por las
contraccionesocasionalesde los tubos excretores.La fuerte pigmentaciónde este
sistemallega a sermásdébil o desaparececuando el trematodosefija o se tiñe. La
ventosaposteriores grandey redondeaday tiene un anillo ancho con una ventosa
accesoriaasimétricadecolor rojiza. En la superficieinterior de la ventosaposteriorse
venestriacionesy yemaspequeñas.Los testículosesténsituadosladoconlado,directau
oblicuamente,enftentedelovarioy cercade la superficieventral, mientrasqueel ovario
se encuentramas hacia la zona dorsal. Al lado del ovario, ligeramentemásabajo y
perpendicularaél estánla glánduladeMehlis y el canaldeLaurer,los cualesllevanuna
direccióncontrariaal ootipo. El útero esintracecal,cuandoestá lleno de huevosse
extiendedesdela bifUrcacióncecal hastamásallá de la terminaciónde los ciegos.Los
huevos son elípticos y contienen numerosas células dentro de una envoltura
transparente.El sacodel cirro esclaviformey relativamentedelgadoy pequeño.Dentro
seencuentrauna vesículaseminal ligeramenteondulada.El cirro y la terminacióndel
úteroconfluyenenun atriogenital situadoenfrentede la bifurcaciónesofágica,entreel
bulbo y el saco faríngeo, a la derechay paralelo a la línea media del cuerpo. La
distanciadel poro excretor y el extremoanteriordel cuerpo esmenor de 1 mm. Las
glándulas vitelógenas son foliculares y están situadas lateral y a menudo
extracecalmente.Se extiendendesde el saco faríngeohastael final de los ciegosy
normalmenteconfluyenen la línea mediadel cuerpo,en la parteposterior.Hay entre
38-45folículos (Foto56).

SegúnSimón-Vicente(1974) su hospedadorintermediarioesAncylastrumsp.
(molusco).
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Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la tablasiguiente.

Újiignvas¡s~Á ;Ñkdiá,Ú¡mt
Longitud x Anchura 3295 x 1763 1146 x 467
Ventosa oral 376 105-
Ventosa ventral 1763 467
Faringe 2 700x365 225x96
Testiculo 1 235 x 240 30 x 49
Testiculo 2 215 x 245 46 x 29.
Ovario 238x213 57x13
Ciegos 2268 907
Huevos 105 x59 3x3

Medidos 10 ejemplares

Estetrematodoesmuy poco ftecuente
hemosencontradoun total de 68 ejemplaresde

en la ranacomúnde Ávila ya que sólo
O. nigrívasisdistribuidosen el 11,6%de

las ranas,conunaintensidadmediadeparasitaciónde 1,4 individuospor rana(entre 1 y
3). Esta intensidad es más o menosconstanteindependientementedel sexo, edad,
estacióno localidad(Tabla48).

Tabla 48

1 - -a

¡¡EM CRAN Y OTO vsi~1 PRI NI1~ S.TO ÁE LAG O MAR

iÁ~i~». 17,7 A2 7,1 O;O~ 26,1 ~ 1,4 1~3~ 0,0

N +: Número de ranas positivas a la infestación por este trematodo.
1. M.: Intensidad media de parasitación (número de trematodos).
P. (%» Prevalenda dada como porcentaje.
Hem: rana Hembra, Mac: rna Macho, Han: llanita (juvenil) y Ren: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ven Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Man Marjin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Río: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Latablareflejaquelas ranashembrasestánmuchomásparasitadasquelas ranas
machos y estos con una prevalenciasemejantea las ranitas mientras que no se
encuentranenrenacuajos.

Con relacióna las distintas estacionesdel año, los nivelesde parasitaciónse
duplicanenverano,con respectoa la primaveray setriplica en otoño, con respectoal
verano,lo queindicaunadiferenciadecasiel 23%entrela primaveray el otoño.

Centrándonosen las localidadesdondese han obtenido las ranas, podemos
observarqueen Niharrael nivel de infestaciónseaproximaal 7O0/o, indicemuy superior
al de S.Tomé,26,7%y sobretodo al de Albornos y S.Pedrocon menosdel 5% de
infestación.
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Posiblemente,la baja intensidadmedia de parasitaciónsea debido a su gran
tamaño en relación con su pequeño hábitat (ciego intestinal) que impide que se
desarrollenun númerograndede individuos.

SegúnNadal y col (1968)0. nigrivasisesmuy especificodeR perezíy esmuy
probable que esté distribuido por toda la PenínsulaIbérica. Su presenciaen Ávila
(Sierrade Gredos)habíasidoseñaladaconanterioridadporNavarroy col. (1987,1991)
en 1?. ibéricay enBufobufogredosicola.Nosotrosla hemosencontradoen Ranaperezí
de la zonallana de Ávila.

4.3.2.2. Haematoloechusvariegatus(Rudolphi, 1819)Looss,1899

Se localizaen los pulmones.El cuerpoes alargado,casi cilíndrico y la anchura
escasiun terciode sulongitud. Tieneunacutículalisa. La ventosaoralessubterminaly
la ventral ligeramentepreecuatorialy menorquela oral. La prefaringees muy corta, la
faringetampocoes muy largay el esófagoes delgadoy de longitudmedia.Los ciegos
intestinalesson sinuosos,relativamenteanchosy llegancasi hastael extremoposterior
del cuerpo.El porogenitalestásituadoenun lateral,ala alturadela uniónde la faringe
con los ciegos intestinales.La bifurcación del intestino se encuentraenfrentede la
ventosaventral. La bolsadel cirro esalargaday tubular igualmentesituadaenfrentede
la ventosaventral y contiene el cirro, la glándulaprostáticay unavesículaseminal
sinuosa.Los testículosson elípticos alargados,situadoslado con lado o ligeramente
diagonalesy se localizanen el tercer cuartodel cuerpoy en situaciónpostovárica.El
ovario tiene forma oval o algo lobuladoy el borde anteriorllega a nivel del borde
superiordel acetábulo,situadopor encimade los testículosy a un lado de la ventosa
ventral.El receptáculoseminales redondeadoy seencuentrasituadoa la mismaaltura
del ovario. Las glándulasde Mehlis son grandes.El útero descendentees mediano,
intracecal, con ondulacionestransversalesy el útero ascendentetiene pliegues
extracecalesgruesos.Lasglándulasvitelógenasformande 10 a 12 gruposderosetascon
6 ó 7 folículos cadauno, desdeel esófágohastael extremoposteriory por detrásdel
útero.Los huevossonoperculadosy decolormarrónoscuro(Foto 57).

SegúnPrudhoey Bray(1982),el primerhospedadorintermediarioesun caracol
y el segundo,unalarvade culicido.

Los resultadosbiométxicosdenuestraespecieseexponenen latablasiguiente.

d

di nnegatu~

-&---~--~-~.--->--~

MftIiát~gin3~

~*4~

DeM~ción ~

Longitud x Anchura 6785 x 1450 1512 x 217
Ventosa oral 405 97
Ventosa ventral 241 49
Faringe 163-x 155 48x56
Testiculo 1 550x 373 273 x 220
Testículo2 670x340 361x214
Ovario 520x363 175x164
Ciegos 6063 1472
Huevos 25x16 3x3
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FOTO56: Opisihodiscusnigrivasis (45 x).



JI1

FOTO57: Haematoloechusvariegatus(45x).



Resultadosy Discusión

JI. variegatusesun trematodomuy pocofrecuenteen la ranacomúndeÁvila ya
que sólo sehanencontrado24 ejemplaresdeestaespeciedistribuidosenel 3,2 % de las
ranasy unaintensidadmediade parasitaciónde 1,7 individuospor rana(entre1-5, más
frecuente,1). Estaintensidadesmáso menosconstanteindependientementedel sexo,
edad,estacióno localidaddela rana(Tabla49).

Tabla49

j
j?Y!jX

2
2

2,0

6,7

¡¡EM
ÁO.
1,5

;7 ~

MAC
3

2,3
1,3

kAN
<d~t
o;o~
~i4o.

OTO VER
7 6~

1,4 2,2
5,9 3\0~i

PRI
1

1,0
0,9

~NII1.
Nr:
;2-o~

d5;3

MAR
1

1,0
2,4

RIQ
T~
J,3~,
2~0

LAG
1

1,0
0,7

ÁLW
<02
O,Q.

j00

S.T
O

0,0
0,0

~14y
1,7t
3~2~

N +: Número de ranas positivas a la infestación por este trematodo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (número de trematodos).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hem: rna Hembra, Mac: rafa Macho, Han: llanita (juvenil) y lien: Renacuajo.
Fil: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Man Marlin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), mo: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Con relacióna otros casos,es curioso observarla mayor prevalenciaen los
renacuajos que en los adultos (dentro de este grupo los valores más altos corresponden a
las hembras) y su ausencia en las ranitas. El hábitatnaturalde estostrematodossonlos
pulmones y éstos se encuentran muy poco desarrollados en los renacuajos, pero aún así
su prevalencia es mayor, aunquetambiénhay que considerar que el muestreo de los
renacuajos es mucho menor que el de los adultos y por eso con un sólo renacuajo
infestado su prevalencia es mayor. Otro dato que hay que apuntar es que hemos
encontrado redias de un trematodo en los pulmones de varios renacuajos, lo que nos
hace suponer que se trate de U? variegatusy podamos considerar a éstos también como
hospedadores intermediarios de esta especie.

Dentro de los distintosperíodosdel año analizados, observamos que la mayor
infestación se da en otoño con un porcentaje del 5,9%, ligeramente inferior en verano,
3,0% y con niveles muy bajos en primavera, no alcanzando el 1%.

Según las distintas localidades,Niharraes la zonacon mayorprevalenciacon
15,3% de parasitación mientras que en el resto de las zonassu presenciaes escasa
(Marlin y S.Pedro) o nula (Albornosy S.Tomé).

Su intensidad media también es muy baja, ésto nos hace pensar que podríaser
debido a su gran tamaño pero
los pulmones (su hábitat natural) aunque son pequeños también son muy dilatables.

Es una especie cosmopolita, que ha sido citada en repetidas ocasionesen la
Península Ibérica incluyendo la zona de Ávila (Sierra de Gredos), por Combes y
Knoepffier (1965) enR perezí.

Otra especie que tiene un área de distribución conocida, restringida a la Sierra de
Gredos, es Haematoloechuscarbonellí Lluch, Navarro y Pérez-Soler,1991. Es
especialmente abundante en los circos glaciales más altos y a partir de su hospedador
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habitual, Rana ibérica, aunqueNavarro y col (1991) encuentran también a este
trematodo en las zonas más bajas de la Siena de Gredos, en Bufobufogredosicola.

WA!WI.TWQS431i1) StcH¿&ábókellit< Nuestt6sejeinplares :Jtiaflegñtus?
Longitud
Anchura .

4250-4530
.1050-1380

5270-8300
1230-1670

8000-10000
1200-1400

Ventosaoral 150-325x 150-375 308-502 470 x 440
Ventosaventral 145-164x137-146 191-290 . 320-380
Faringe
Testículo 1

150-225x 175-375
625-858x-276-375

115-210x 99-211
377-823x 152-593

210-230
1000x 500

Testículo 2 575-868x 225-475 310-1030x 130-550 1200x 540
Ovario - - 700-725x306-376 354-695x 198-527 600 x 370
Huevos 22-28x 14-17 21-28x 14-19 28-30x 16-18

Las dos especiessehanencontradoen Ávila (Sienade (Jredos),pero segúnse
muestraen la tabla,nuestrosejemplaresestánmáspróximosa la especieJI. variegatus
quea H. carboneií.Por lo tantotambiénen la llanurade Ávila apareceJI. variegatusen
Rl perezí.

4.3.2.3. Cephalogonimusretusus(Dujardin, 1845)Odhner, 1910

Se localiza a lo largo del intestino delgadoy en el colédoco.El cuerpoes
pequeño, blanquecino, algo amarillento en la mitad posterior por la acumulación de
huevos, oval, alargado, más delgado por delante y escotado en el extremo posterior
donde se abre el poro excretor. La cutícula está rodeada por espinasfinas. La ventosa
oral es subtenninal, presentando dorsal y anteriormente una pequeña prominencia
hemisférica donde se sitúa el poro genital, mostrandoen algunosejemplaresalgún
huevo saliente. La ventosa ventral es un poco menor que la oval y se encuentra en el
tercio anterior del cuerpo. La prefaringe es corta y la faringe está a continuación de la
ventosa oral. El esófago tiene forma de “Y” invertida y es bastante corto. Los ciegos
intestinalessontambiéncortos,estánalgo ensanchados posteriormente y llegan hasta el
ecuador. La bifUrcación cecal está casi enftente de la ventosa ventral. La bolsa del cirro
es relativamente grande conteniendo el cirro inerme, la glándula prostática y una gran
vesícula seminal ovoide que llega hastala ventosaventral. Los testículosson ovales,
contiguos, intracecales y situados ligeramente detrás de la ventosa ventral. El ovario es
esférico,intracecaly pretesticular,ubicadoen el lado opuestoa la bolsadel cirro. La
coquiliaria y el receptáculo seminal son postováricos. El poro genital se encuentra al
nivel de la boca, en la superficie dorsal del cuerpo. El canal de Laurer está presente. Las
glándulas vitelógenas están formadas por numerosos folículos laterales, extracecales
casitodos, que selocalizan entrelas ventosasoral y ventral, llegan hastael nivel del
testículo anterior, avanzan, cruzan la bolsa del cirro y continúan hasta el útero. El útero
está formado por numerosascircunvoluciones,en su mayoríapostanales,existiendo
algunas intracecales hasta los testiculos a los que bordea y sobrepasa. Los huevos son
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operculadosde color amarillo-parduscoo anaranjado, algo mayores los inmaduros
contenidosen el útero, por detrásdel acetábulo.La vesículaexcretoratiene forma de
“y”, con vértice generalmente ancho, situado en la escotaduraposteriordel cuerpoy
rodeado de glandulitas más teñidas (Foto 58).

Según Pmdhoe y Bray (1982), el primer hospedadorintermediarioesun caracol
y el segundo,un renacuajo.

Los resultados biométricos de nuestra especieseexponenenla tablasiguiente.

rv72c. ‘kíksusi~$i=#
Longitud xAnchura
Ventosaoral

1602x519
196 -

623x 131
50

Ventosaventral 136 37
Faringe
Testiculo 1
-Testículo2 .

72x46
170 x 130
1717x123

- 15x7 -

43 x 42

-- 59x26

Ovario 97x85 31x23
Ciegos - -~
Huevos

-

- 619 -

31x15

--

304

2x2

Medidos 10 ejemplares.

434 ejemplares de C. retusus componen la muestra que analizamos a
continuación. Su prevalencia es del 14,1% y su intensidadmediade parasitación,de 7,1
individuos por rana (entre 1-34). Esto significaqueestetrematodono esfrecuenteen la
rana común de Ávila, aunque su intensidad media es alta (Tabla 50).

Tabla 50

i

i?#4>

HAN M
7t

8,3 A.6;k.
50,0~1’8~9

MAC
20
7,5
8,7

,O,
6,7

OTO
20
5,2
16,8 4

PRI
13
9,5
115

NIH - RIO agl ALB
32 ~5 ~i~o

,0 7,3 5,8 4,6 ~ 00
647 542~i9~

ti 3,3 d;4 00

61
7~1

14,1

N +: Número de ranas positivas a la infestación por este trematoda
1. 1W.: Intensidad media de parasitación (número de trematodos).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Bern: rna Hembra, Mac: rna Macho, Han: llanita (juvenil) y Ren: Renacuajo.
Prí: Primavera, Ven Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Mar: Marlin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Rio: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Los primerosdatos relevantesde la tabla nos llevan a una prevalencia en las
ranitasmuy elevadoya quealcanzael 50%y, mientrasqueen los adultosel nivel más
alto correspondea las hembras(18,9%), en los machos,el índice de parasitaciónno
alcanza el 90/o. En los renacuajosel porcentajede parasitaciónse sitúa tan sólo en el
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6,7%, a pesar de que según afirman Prudhoe y Bray el segundo hospedador
intermediarioesun renacuajo.La intensidadmediatambiénesmás alta en las ranitas
con 8,3, aunqueestevalor es muy semejanteal de los adultosy muchomás alto con
respectoa los renacuajos,dondesólo tieneun 2,0 de intensidad.

Con relación a las diferentes épocas del año, podemos decir qué la prevalencia
viene a ser más o menos la misma marcándose el valor superior en otoño (con un
16,8%) y el inferior en primavera (11,5%) y sin embargo la intensidad media es al
contrano, mayor en verano y menor en otoño (7,4 y 5,2 respectivamente)

La zona con mayor infestación es Siomé con 66,7%, seguido de Niharra y
Marlín. Los valores señalados en S.Pedro son muy bajos, menos del 3,5% y no se ha
detectado su presencia en Albornos. La intensidad media también va disminuyendo con
respecto a la prevalencia excepto en S.Pedro (laguna) donde se da la máxima intensidad,
13,5%.

El mayornúmerode individuosporrutapuedeserdebidoa su pequeñotamaño
y a su hábitat, el colédoco y el intestino delgado, que es muy largo y se pueden
acumular muchos trematodos.

Esta especie es muy común en toda la Península Ibérica y ha sido mencionada en
Ávila (Sierra de Gredos) por Combes y Knoepffler (1965) en 1?. perezi. Nosotros la
citamos en la zona llana de Avila.

4.3.2.4. GorgoderaampilcavaLooss,1899

Se -localiza en la vejiga urinaria. El cuerpo es fUsiforme y blanquecino. La
cutícula es lisa, más gruesa en la parte dorsal y tercio anterior ventral; finamente
estriado en los dos tercios posteriores. La ventosa oral es subterminal y su interior es
ligeramente escamoso. La ventosa ventral se encuentra situada en el cuarto anterior del
cuerpo y en su cara ventral, es muy prominente y de doble diámetro que la oral, con
plaquitas y células intensamente coloreadas en su fondo. No tiene faringe y el esófago
es largo. Los ciegos intestinales son sencillos y llegan hasta cerca del extremo posterior
del cuerpo. El poro genital es preacetabular, mediano, se continúa con el vaso deferente,
tiene una vesícula seminal globosa y se encuentra rodeado de glándulas prostáticas. Los
testículos se encuentran disociados en nueve lóbulos, cuatro más anteriores a la
izquierda y cinco más posteriores a la derecha, distribuidos intracecalmente a los lados
del cuerpo. El ovario es trilobulado y postacetabular. Las glándulas vitelógenas son
ligeramente preováricas, fuertemente lobuladas o disociadas en dos o tres grupos de
folículos, con alguno más aislado. El útero está constituido por un tubo delgado repleto
de huevos, que describe numerosas circunvoluciones y se extiende desde el poro genital
hasta la extremidad posterior.Los huevos son amarillentos y elipticos (Foto 59).

Según indica Yamaguti (1975), Muscul¡umpartumeium(molusco) y Helisoma
antrosum (caracol) fUeron determinados por Loos (1894) como primer y segundo
hospedador intermediario respectivamente.
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FOTO 58: Cephalogon¡mus retusus (126 x).
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FOTO 59: Gorgoderoamplicava(63 x).
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Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenenla tablasiguiente

‘G. ¿¡ñtplicava~ j~4jj~p4
3145 x718

DeÚiád4nYC-
Longitud xAnchura 862x383
Ventosa oral 265 23 -
Ventosa ventral 445 69
Testículos (9) 208x 130- 50 x 19
Ovario 251x190 38x36
Ciegos 2683 807
Huevos 30x17 1x2

Medidos 10 ejemplares.

Se hanencontradoun total de 57 ejemplaresde G. amplicavadistribuidosen el
1,9%de las ranas,conunaintensidadmediadeparasitaciónde 7,1 individuospor rana
(entre1-23), por lo que se deduceque estetrematodoestáapenaspresenteen la rana
comúnde Ávila (Tabla51).

Tabla51

d ¿ 1 1.S . 1

4 -

¡¡EM ~%IM4HAN ~REN

+4s V3-- O A-tt~2 0,0 0»29 ~3 00 0,0

VERKP ~OTO

6 ~2 O9,0 1,~ 003,0 1,8 0,0

s.Tmo

?‘2) 3~6~5 1311~3 2,

¡lILAO

20 185,4

ALE MARC?

01 0 ~8(>0 000,0 0,0 miS.

N0 +: Número de ranas positivas a la infestación por este trematodo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (número de trematodos).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hem: rana Hembra, Mac: rana Macho, Han: llanita (juvenil) y lien: Renacuajo.
Pri: Primavera, Ver: Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbon,os, Man Marlin, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Río: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

SeobservaqueG. amplicavasólo seencuentraen las ranasadultasy en mayor
porcentajeen las hembrasque en los machos(2,9% y 1,3% respectivamente),aunque
conunaintensidadcuatrovecesmenor(3,8y 12,7 respectivamente)

Con respectoa las estaciones,verano es la épocaque presentauna mayor
prevalencia(3,0%) e intensidadmedia (9,0) y primavera,la menor, con 1,8% y 1,5
respectivamenteaunqueesenotoño dondesusvaloressonnulos.

- La localidadcon mayor infestaciónes S.Toméque se diferencianotablemente
del restoya quealcanzael 13,3%mientrasque en S.Pedroy Niharraapenasalcanzanel
2% y sin embargoS.Pedro(laguna)esla demayorintensidadmediacon 18,5.

En la PenínsulaIbérica sólo ha sido mencionadaGorgodera circava var.
granatensisGonzález-Castro,1942.Esteautorvio quela longitud, anchura,diámetrode
las ventosas,forma del ovario, número de lóbulos de las glándulasvitelógenasy
dimensionesde los huevospresentabandiferencias,aunqueno muy considerablesy que
estasdiferencias no son suficientespara crearuna nueva especiesino, mas bien,
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variacioneseuropeasde Gorgodera circava debidasa las condicionesambientales
(distintas de Norteamérica)y al diferente hospedador. Sin embargo, los autores
posterioresrecogenesta variedadcomo una nueva especie:Gorgoderagranatensts
González-Castro,1942sin mencionarquién,ni porqué la elevaa esterango y además
considerana la especieGorgoderacircavacomosinónimode Gorgoderaampilcava.

La comparaciónde nuestrosejemplarescon G. circava Guberlet (1920) de
AméricadelNortey G. circavavar. granatensisGonzálezCastro,1942 en Rl esculenta
(que posiblementeseait perezi)de la PenínsulaIbérica, semuestranen la siguiente
tabla:

r G. dreavaÁ NhésúosejérnjhaThsO.%&k~i’~ rahaíe¡ú~is~

Longitud
Anchura

2500-3700
500-650

2280-4000
330~1I00

2800-4300
990-790

Ventosaoral 300-370 240-300 320-410
Ventosaventral 600-750 370-510 600-610
Testículos(9)
Ovario

4+5
forma trilobulado

4+5
variable

4+5
variable-

G. vitelógenas 2 x 6-8 2 x 7 2 x 5-9
Huevos 30x23 - 29-31-x15-19 30-36x22-20.
Hospedador

<País - -
Ranacatesbiana

Norteamérica
Ranaperezi

EspailsIfÁvila) -
Ranaperezí

España(Granada) - - -

Nuestros ejemplares se ajustan más a las medidas de las especies
norteamericanasque a las europeas,por lo tanto no consideramosque pertenezcana
Gorgoderacircavavar. granatensis,sino a Gorgoderacircava, especiesinónima,hoy
endía,de Gorgoderaamplicava

EstamosdeacuerdoconLluch y Rocay Navarro(1986)queconsideran(al igual
queCombes,Knoepffler y Sarrouy,1965y 1971)queelgéneroGorgoderatieneun alto
gradode variabilidaden los caracteresconsideradosdevalor sistemático,lo que hace
deseableunaexhaustivarevisióndelgénero.

4.3.2.5. Gorgoderinavitelliloba Olsson,1876

Selocalizaen la vejigaurinaria.El cuerpoesligeramentealargado,con formade
lanceta.La cutículaes lisa. La ventosaventral sobrepasalos márgeneslateralesdel
cuerpo. Los testículos están pareados, no subdivididos, ovalados y con bordes
ligeramentecurvados.El ovario tiene forma irregular, más o menoslobulado,situado
enfrentede los testículos.Lasglándulasvitelógenasestánpareadas,formandode 2 a 3
lóbulos. Las otrascaracterísticasson similaresa Gorgoderapero los huevosson mas
pequenos.

Según Combes(1968)Sphaeriumsp. o Pisidium sp. (moluscos)es el primer
hospedadorintermediarioy Sialis lutaria (insecto),el segundo.Leesy Mitchell (1964)
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encontraronque el sitio preferidode G. vitelliloba eranlos riñonesenel renacuajoy la

vejigaurinariaen las ranas(Foto 60).

Los resultadosbiométricosde nuestraespecieseexponenenla tablasiguiente.

t~Gtviiaillo5a t~ Mé4i ~4t ~D4j¡~ci~n
LongitudxAnchura 3763x525 1018x 129
Ventosaoral -278 53
Ventosaventral 550 113
-Testículo1 393 x 290 142 x 85
Testículo2 545x 315 227 x 62
Ovario 230x208 73x64
Ciegos 3163 288
Huevos - 33x20 3x1-

Medidos 10 ejemplares.

G. viteii.loba esun trematodopoco ftecuenteen la ranacomúndeÁvila ya que
tan sólo sehan encontrado162 ejemplaresdistribuidosen el 7,9%de las ranas.Otro
datoquenoslleva a confirmarestepunto esquela intensidadmediadeparasitaciónes
de 4,8 individuospor rana(entre1-15)(Tabla52).

Tabla52

N
Nú~

2~.(~$)

¡¡EM
21

4,1
12,0

5

5,7

RAN
0

0,0
0,0

¡lEN
0

0,0
,0

VER? OTO MÁR S.TO
21 2 48 2
4,6 ,7 1,O~1 2,0
10,5 9,7 1,7 443k1 13,3 ~

NIH
1

1,0
1,7

LrAG
ÁAtB~~4I

40 ook~
£7 0,0 r~7s9?~

N +: Número de ranas positivas a la infestación por este trematodo. L 1W.: Intensidad media de
parasitación (número de trematodos). P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hem: rana Hembra. Mac: rana Macho, Rs: llanita (juvenil) y lien: Renacuajo.
Prí: Primavera, Ven Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbon¡os, Man Marlín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Rio: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

G. viteihloba al igual que G. amplicava no se ha detectadoen las formas
juveniles,solo en lasadultas,conmayorprevalenciaen las hembras(el doblequeen los
machos),aunquecon menorintensidadmedia(4,1 y 5,8 respectivamente).Otro dato
que debemosdestacares que no hemosencontradorastrosde G. vitelliloba en los
riñonesde los renacuajos,a pesarde que Lees y Mitehelí (1964) indican que es su
localización habitual.

Al igual que G. amplicava,G. vitelliloba tieneunaprevalenciamayorenverano
y menor en otoño, 1,7%, aunquea ‘diferencia de ésta, la mayor intensidadseda en
primavera y la menor en otoño (5,7 y 1,0 respectivamente).

La localidad con mayor prevalencia es Marlín, con casi la mitad de las ranas
parasitadas(43,9%),seguidomuy de lejosporS.Tomé,S.Pedro(río),Niharray S.Pedro
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(laguna),estandoausenteen Albornos. Este orden decrecienteen los valores de las
zonasesel mismoqueel de G. aznplicava(con excepciónde Marlín) y tambiénS.Pedro
(laguna)esla localidadconmayorintensidadmedia,7,0.

Estaespeciees muy comúnen todala PenínsulaIbérica y ha sido mencionado
en R. peral de otras localidades,y en Avila (Sierra de Gredos)por Combes y
Knoepffler (1965) en Rl iberica, Rl ridibunda y B. bufo y porNavarroy col. (1987,
1991)en 1?. ibérica y Bufo bufogredosicola.Nosotrosla hemosencontradoenRana
perezide lazonallanadeAvila.

4.3.2.6. Opisthioglypheendoloba(Dujardin, 1845>Looss,1899

Se localizaa lo largodel intestinodelgado.El cuerpoespequeño,oval, alargado
y un pocoadelgazadopordelante.Laventosaventralesmásgrandeque laventosaoral.
La faringe es larga, un poco más que la ventosa oral. Las glándulas vitelógenas forman
unamasacompactaenel espaciointercecalpostesticular.Lostestículosestándispuestos
en tandemy son elípticos enposiciónhorizontal. La bolsadel cirro sobrepasapor la
partesuperiorel bordede la ventosaventral. El porogenitalno estáenposiciónmedia
sino al nivel dela bifurcaciónde los ciegosintestinales.Lavesículatieneformade “Y”,
cuyo pie es máslargo que los brazosy la bifurcaciónseda en el borde superiordel
testículoanterior(Foto 61).

Según recoge Yamaguti (1975), el hospedador intermediario más favorable es
Lymnaea(caracol) y los renacuajos pueden actuar como segundo hospedador.

Los resultadosbiométricosdenuestraespecieseexponenen la tablasiguiente.

Longitud xAnchura 1330x380 351 x62
Ventosaoral 8-
Ventosaventral 121 17
Faringe - -
Testiculo1
Testículó2 - lSSx 104 50x33
Ovario 88x91 19x36
Ciegos 993 . 310
Huevos 36x27 1x2

Medidos 3 ejemplares.

El trematodoO. endolobaesel menosfrecuenteen la ranacomúnde Ávila. A
estaconclusiónnoshallevadoel estudiode los 16 ejemplaresencontrados,de los cuales
sólo 3 eranadultosy el restoeranestadosjóvenes,sin órganossexualesdesarrollados.
La prevalenciaes del 1,4%y la intensidadmediade parasitaciónesde 2,7 individuos
porrana (entre1-7) (Tabla53).
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FOTO60: Gorgoderinavitelliloba (90 x).



FOTO 61: Opisthioglypheendoloba(225x).
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Tabla 53
I.0

4 $2~<<%=-HEM -~
tMt 2,0 t~4k0k

23 %v~

ú~0ÑRANkRE
~>Y

0,0 ~0O0,0 [~,0

O
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1,84,2

MR~ PW
7;0 0,09,5 0,0

{‘4~.
~2;Q¿;~6~}8

R{O
7,00,7

yo-.~k
AI6B MAIV

i~I~ 0,0 ‘O’0~07 00 k9;O~

5r0,00,0 ~2;7~~E4

N0 +: Número de ranas positivas a la infestación por este trematodo.
L M.: Intensidad media de parasitación (número de trematodos).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Hem: rana Hembra, Mac: rana Macho, Rs: Ranita (Juvenil) y lien: Renacuajo.
¡‘rl: Primavera, Ven Verano y Oto: Otoño.
Mb: Mbornos, Man Marlín, Nih: Niharra, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Rio: San Pedro
del Arroyo (río) y S.To: Santo Tomé.

Estetrematodo sólo apareceen las ranas adultas y en mayor porcentajeen
hembras que en machos donde su prevalencia alcanza tan sólo el 0,9% mientras que en
lashembrasesde 2,3%,siendosuintensidadmediala mitad quelade los machos(2,0y
4,0 respectivamente). Las formas juveniles carecen de ellos y sorprendentemente
tambiénlos renacuajos,a pesarde que Yainaguti (1975), apuntóla posibilidadde que
actuarán como segundo hospedador intermediario.

Conrespectoa las estaciones,el otoñoes la épocaconmayorprevalencia,4,2%;
en verano apenas alcanza el 0,5% y en primavera no se ha encontrado. Sin embargo, la
intensidadmediaesmuchomayorenveranoqueenotoño(7,0 y 1,8 respectivamente).

Con relación a las distintaszonas estudiadas,Niharra es la localidad que
presentaun porcentajede infestaciónmás alto aunqueni siquiera alcanzael 7%.
Considerablementedistante se encuentraS.Pedroque no supera el 0,7%, aunque
S.Pedro(río) presentauna intensidadmedia de 7,0, valor mucho mayor que el de
Niharraconsólo 2,0. EnAlbornos,Marlíny S.Toméno sehadetectado.

El nombrede estaespecieesmuycontrovertido:
- SegúnDawes(1968) y Yamaguti (1979) la especiees Opisthioglypheranae con

Op¡sthioglypheendoloba(Dujardin, 1845)Looss,1899,comosinónimo.
- Lluch y Rocay Navarro(1986) señalanque existeuna gran controversia,todavía

hoy no resuelta,entrelos helmintólogosquepiensanenla existenciadedosespecies
europeas,O. ranaey O. endoloba,y aquellosquetiendenacreeren la equivalencia
de ambasformas(Combesy Gerbeaux,1967y Girabda-Kazubska,1967).

De seguir la opinión de los más significados especialistasen este campo
(Grabda-Kazubska,Combes, Cordero del Campillo, Lluch, Roca y Navarro)
corresponde a la forma ibérica la denominación de O. endoloba.

Es una especieabundanteen Europay en la PenínsulaIbérica, incluida Ávila
(SierradeGredos),citado porCombesy Knoepffler (1965)en B. bufogredosicolay it
iberica y Navarro y col. (1987) en £ ibérica. Nosotrosla hemosencontradoenRana
perezíde la zona llana de Avila.
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4.3.3. OTROS TREMATODOS ENCONTRADOS EN ANFIBIOS
IBÉRICOS

- BrachycoeliumsalamandraeFróelich, 1789, en Salamandrasalamandray Rana
temporariadeBarcelonay Madrid.

- Brachylaimasp. (metacercarias),enRl perezide Levante.
- Crepidostomumfarionis(Múller, 1780)Lúhe, 1909,enBufobufodeAvila.
- DiplodíscussubclavatusGoeze, 1782, en Ranaperezi de Castellón,-Granaday

Valencia.
- Euryhelmissquamula(Rudolphi, 1819) Poche, 1926, en R. temporariade Gerona.
- GorgoderacygnoidesZeder, 1800, en Rl perezídeCoimbra.
- GorgoderaeuzetiLees et Combes, 1968, en Rl pereziy 1?. temporariade Alicante,

Cáceres, Gerona, Huesca y Salamanca.
- GorgoderamicroovataFuhrmann, 1925, en B. bufoy Rl perezide Avila y Soria.
- Haematoloechuscarboneií Lluch, Navarro y Pérez-Soler, 1991, en B. bufo,

1?. ibericay & salamandrade Avila y Cáceres.
- HaematoloechuspyrenaicusCombes, 1965, en R. temporadade Cantabria, Lérida,

Lugo y Salamanca.
- HaematoloechussimilisLooss, 1902, en Rl perezi.de Gerona, Granada y Soria.
- Hah»eguskessleri(Grebnitzky, 1872) Vlasenko, 1929, en Rl perezi de Alicante,

Cáceresy Valencia.
- HahpegusovocaudatusVulpian, 1859, enRl perezide Soria. -
- Haplometra cylindracea (Zeder, 1800) Looss, 1899, en B. bufo, Rl perezi y

R. temporariadeGranaday Huesca.
- Leptophallusnigrovenosus(Bellingham, 1844)Lúhe, 1909, en A¡ytes cisternasil,

Hyla ajrborea, Natrix maura y Rl perezi de Alicante, Avila, Castellón,Granada,
Pirineosy Valencia.

- Massaliatremagyrinico¡a Dolifus el Timon-David, 1960, en Rl perezide Alicante,
Castellóny Valencia.

- Opisthioglypherastellus (Olsson,1876)Looss, 1907, en Rl pereziy Rl temporaria
de Lérida.

- OpisthodiscusdiplodiscoidesCohn, 1929,enR. ibéricade Avila:
- ParalepodermabrumptiBúttner, 1950,enRl perezide Valencia.
- Pleurogenesclaviger (Olfers, 1816)Looss,1899,en Rl perezideAlicante, Castellón

y Valenciay Gallotiasimonyistehlini deCanarias.
- PleurogeneshepaticolaGrabda-Kazubska,1972,enRl perezideValencia.
- Pkurogenoidesmedians(Olsson,1876)Travassos,1930, en B. bufo y it perezíde

Alicante,Avila, Castellón,Granada,y Coimbra.
- PleurogenoidespunicusBalozetetCallot, 1938,enRl perezídeValencia.
- PleurogenoidesstromiTravassos,1930,en R. perezide Alicante,Castellón,Gerona,

Granaday Valencia.
- Prosotocusfuelleborni Travassos,1930, en Rl perezi de Alicante, Castellón y

Valencia.
- ProsotocussigalarisBailengeretChanseau,1954,en Rl perez¡de Valencia.
- Ratziaparva(Stossich,1904)Poche,1926, enNatrix mauray Rlperezide Alicante,

Castellón,Salamancay Valencia.
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- Skrjabinoecessimilis (Looss, 1899) Odening, 1958, en R. perezi de Alicante,
Castellón,Gerona,Granada,Soriay Valencia.

- Sonsinotremacalloti Callot, 1936,en R.perezíde Alicante,Castellóny Valencia.
- Sonsinotrematacapense(Sonsino, 1894) Balozet et Callot, 1938, en Podarcis

hispanica,Rpereziy Tarentolamauritanicade Alicante, Castellóny Valencia.
- Szidatiajoyeuxi (Hughes,1929) Dubois, 1938, en Natrix maura y Rl perezi de

Alicante,Castellón,Granaday Valencia.
- Tetracotylesp.,enRlperez!deValencia.

Desdeel punto de vista estrictamentecorológico, cabe señalarque, de forma
similar a lo apreciadoen Rl temporaria de los Pirineos Centrales y Orientalesy
Rl ibérica del Oestedel SistemaCentral, no puede detectarseinfluencia helmíntica
algunadeorigennorteafricano(Sonsinotrema,Ratziao Szidatia,génerosquepresentan
estepresumibleorigen)lo quecontrastapatentementeconR. perezidel LevanteIbérico
(Lluch, 1985y Navarro,1987).
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4.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE NEMATODOS

4.4.1. GENERALIDADES

Delas 432 ranasestudiadas,298 resultaronestarparasitadaspor nematodos,lo
que suponeuna prevalenciadel 69 %. Esta infestación puede ser (en orden
decreciente):simple (por una sola especiede nematodo),doble (por dos especies)o
triple (portres)(Tabla54).

Tabla 54

~t~~=I~- ~-=tt~~
Sin infestar
Simple
Doble
Triple
Totalinfestadas

134

298

31,0

69,0

Sehanidentificadoun total de cuatroespeciesde nematodosde localización:

1. Cosmocercaornata (Dujardin, 1845)Railliet y Henry, 1916,en el intestinogrueso.

2. Rhabdiasbufonis(Schrank,1788)Stilesy Hassall,1905,enlos pulmones.

3. Icosíella neglecta(Diesing, 1851) Seurat, 1917, adultosen el tejido conjuntivo
subcutáneoeintermusculary microfilariasensangre.

4. Capillaria costacruziTravassos,1932,en el intestinogrueso.

El númerototal de nematodosencontradosfUe de 1.032, con una intensidad
mediadeparasitaciónde 3,0 nematodospor ranainfestada.Lasespeciesmás frecuentes
por orden decreciente son: C. ornata, Rl bufonis, C. costacruzie 1. neglecta(adultos)
(Tabla55).

Tabla 55

N INDIV: Número de individuos de esa especie que han aparecido en las 432 ranas.
¡NT. MED: Intensidad media de parasitación.
C. orn: Cosnwcerca ornatL It huft R&tibdñis ¡,ufoni&
U coy: Capitanacosl-acruzi, L neg:Icosíella neglecta.
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En la tabla 56 semuestrala intensidadmedia y en la tabla 57 y gráfica 6 la

prevalencia.Cadatablaincluye el sexo,edad,estacióny localidadde las ranas.

Tabla56

Á{i2 >1 U costacruzí R. bu U ornata L neglecta -
~ -» i-.sA’r,;

‘~ HEM~MAC! ADU -~HER HEM ADU 1IEM~ MAC ADU WC

óSexo/Edtd 14,1=13 -~ 1,7

kRÁffikfl3lrA¿Á 48 1=~ 2 9

RC#O< , L7,3~. 8,4 3,2 ~ 2,0 ~
V1,3t 2,51 3,2-?li 31 O,OJ 00

0,0 ?o,~ 1,0 Ll4u 1,5 ¡ 0,0

RENACUAJO 00 0~0~ 0,0 - ~00 00 L0,Q 0,0 40? 0,0
Y?. iiil2i 0,0

EsÍaciÓ& -~ . 1 tisú

PR~V1Q,O1Á,C tu fr6,C 3,9 ¾fl 3,8 ¡05~ 1,5 r2,0j 1,5

VE~~O ,~ L~J 6,2 ~1,6 3,4 •4o- 1 3,3 126 rs ~«
2, 1,7

o,o ~~o,oL 0,0 jl,3 15 ~1--b 17 -2,0 ~ 0,0< 2,0 3,0

ÁÉo<ca’Íidati ..
.~- ~

,~ ~* :~t — ~< <>~ 0,0
•ALBO~N9S . .0,0 ~ 0,0.. 0,0 50,0, 1 9 , 10. 21 ¿0,Q~ 0,0 ?Yo,o

1,0 ¿4,0; 1,0 ~.4O 1 29 LiWd 3,2 L# 1,5 ~ 1,5

0,0 ‘ j 15 L9~Li 1,7 ¡~t 2,0 r4,t-< 3,0

1,0 ¿0< 1,0 ~ooJ 2,0 ~gt07 1,9 ¡~5 1,0 4L.301, 1,0

~ -~ ‘~ .4,3 EsYY 7,2 ~só8j 3,6 ViÓ~ 3,3 140< 0,0 yÉó 1,7

J?GUNA 0,0 t9,0:. 0,0 Á~QhI 3,6 ~ 3,3 1~ 0,0 ¿1~ 1,0
- - -~ - - -~1-~--~ - -

A3Z¿1i~$4S 3,8 U4,7 5,9 ~4~11~i-3,03,2 t2,4 1,5 -í 2ft 1,7
Uit: Intensidad Media.
It. hufi Rha.bdias hufoni&
HEM: Nematodo hembra
MAC: Nematodo macho.
HEt hermafrodita.
MIC: Microfilaria.
ADU: Adulto (hembras + machos).
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Tabla57

;ty~=&~u><Á~neglecta - 1 -. R.buj ttcostacruziY
MIC HEM MAC ADU

67,8 ks;o;
64,6¿;jl-

3,4 2,3~
3,1 0$?

TOT

4,6 9,27
3,1 7,4

¡TER

-3,4
7,4

¡¡EM MAC ADU

Itá), 2,3
~?271,3

4,6
>2,6<

1 NEM

76,4
70,7

~Noo,o ~0,0W4,3
6,7

7,1 14,3LQW 0,0 o;o~ 0,0 0@
0,0’ 0,0 0,0; 0,0 0,0k 0,0 0,&

0,0
6,7 <0,0 0,0 o,o:

- ,<

— ... .2j

23,9 70,8 1,8_4t8 2,7 6,2?

30,04 57,5 t075~ 5,0 ~ 5,5 134t~

42,9 0,8 0,8 0,!~61~3¡W
0~t

1’’
.1.~,~.11<.

65,2 «SO,4 73,9 0,0 ~ 0,0 .0,0’ 0,0 0,0=

13,3 ~0~0<0,9 0,9~j: 73,5
2,5 ~6,5t 3,0 - 6,5j
3,4

70;oM 0,0 0,0:
70,0
63,0— 6’

0,0 070 0,0 0,O~ 73,9
26,7 t1333~i 46,7 I26I7~ 13,3 ~ 20,0 40,Ó~
41,5 ‘24,4 46,3 ~

4,4Á9,8 ?4W: 12,2 “31,71
0,0 Á6;7-) 0,0 Ñ6,7Á
4,9.144 2,4 c4497
ioM ~ 0,0 ;o,o;

1,4 A~ 0,0 t @@i’

73,3
70,7

T39,~0t59,3 6,8 3W 6,8 4~
~36~668,3j’1i~ 0,7 =O4Ót0,7 7 1,4?

49,3 47~Q.61,2 ~$,t~<1,3 ,79,Q~ 1,3 5,9v-~ <

69,5
68,3

9,2 ?7~2 3,9 k7X
-

3#~i,W7S7

67,8

47,9 iYt»~ 62,0 6,5 3,0 ~ 3,5 7,9 5 6 69,0

Preval: Prevalencia.
A buf Rhabdias lrnfonis.
REM: Nematodo hembra.
MAC: Nematodo macho.
flIElt, hermafrodita.
MIC: Microfilaria.
ADU: Adulto (hembras + machos).
TOT: Total (adultos + larvas).
NEM: Nematodos.

En estatablasepuede observar que en las ranas, la parasitación por nematodos
esen generalmuy frecuente,conun69%de prevalencia.

Conrelaciónal sexoy a la edad,las ranasadultasmuestranunaprevalenciamuy
similar tanto en hembrascomo en machos(76,4% y 70,7% respectivamente).Sin
embargolas ranasjuvenilesestánmuy pocoinfestadas,con sólo 14,3%,mientrasqueen
los renacuajoslaparasitaciónesmuy escasa,6,7%de prevalencia.

Centrándonosen las distintasestacionesdel año, vemos que estosvaloresson
similares,siendoligeramentesuperioresen primaverae inferioresen otoño.

En cuantoa las localidadestodaspresentanunaprevalenciasemejante,con un
valor máximoenAlbornosdel 73,9%y uno mínimo en S.Pedro(río) con 67,8%.

Esto significa que los nematodos están muy distribuidos por Avila, sin ser un
factordeterminantela zonay laestacióndel año.

HEM MAC ADU

C. ornata

49,4 735,&
.52,0~32;8~

234



Resultadosy Discusión

Gráfica 6: Prevalenciade Nematodos.
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4.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS NEMATODOS ENCONTRADOS

4.4.2.1. Cosmocercaornata (Dujardin, 1845)Railliet y Henry, 1916

Se localizaenel intestinogrueso(ampollarectal).Sucuerpoesfusiformeconun
acentuadodimorfismo sexualy una cutículaestriadatransversalmente.Poseedosalas
relativamenteanchasy papilasen todala longitud del cuerpo.La bocatienetres labios
pequeñosy seis papilas.El esófagoconstadeunaparedanteriorcilíndrica, unafaringe
muy cortay un bulbo piriforme, cuyaparteanterioraparece,a veces,prolongada.El
intestinorectoseensanchaenel extremoanterior.

MACHO

Es mucho máspequeñoque la hembra.El extremoposteriores curvado,en
forma de anzuelo, con numerosaspapilas y dos filas de placas precloacales
(formacionesquitinizadas).El poro excretorestásituadocercadel extremocefálico,
ligeramente por delante del bulbo esofágico. La parte anterior del esófago es
relativamentemás largaque en la hembra.La cloacaestásituadacercadel extremo
posterior.Detrásdela cloacael cuerpoescónicoy terminaenunapuntafina pequeña.

Hay numerosaspapilas pequeñasen la cara ventral que son dificiles de
distinguir. Aproximadamente,catorcepares de estaspapilasestánsituadaslateral o
subventralmente.Dosparesde papilassubventralesgrandesestánsituadaspordetrásde
la cloacacon el bordesemejantea unaroseta.La cloacaestárodeadaporseis paresde
papilaspequeñas.Pordelantede la cloacahay dosfilas deplacasconuna papila en el
centroy dosfilas de papilasdispuestasa lo largode las filas deplacas.Haycincopares
de placasque constande unapapila centraly un anillo quitinizado,abiertoen la parte

—A

—A

-A-

—A

• Nematodos
WC ornata

DL Negleda

MA hufonis

MC. costacruzí
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anteriory con una superficie rugosa(plectanas).La parteposteriory lateralde estos
anillos anterioreses un semicírculo de 6-7 formaciones quitinizadasy 2 procesos
quitinizadoscon extremos irregulares, los cuales forman un ángulo obtuso (visto
lateralmente).

Presentaalaslateralesanchasque ocupanlas trescuartaspartesdel cuerpo.Sin
embargo, carece de alas caudales. Las espículas son rudimentarias. El gubernáculo es
triangular (visto anteriormente),con la cubierta fUertementequitinizada y formando
una “y” conuna largapunta.El conductoeyaculadoressimple. En la parteposterior
del cuerpo,en la región de las plectanas,haymúsculosfuertesy oblicuos(Láminas1 y
II y Foto 62).

HEMBRA

Es aproximadamentetres vecesmásgrandeque el macho.El poro excretorestá
situadocercadel bulbo esofágicoy la vulva, por delantede la mitad del cuerpo. El
ovoyector es simple y dirigido, primero anteriormente, luego gira, se extiende
posteriormente,formaun vestíbuloy secontinúacon el útero simple que sedivide en
dos ramas:ascendentey descendente.Son prodélficas.La parteposteriordel cuerpo
disminuye abruptamentey en el extremohay una cola largay fina. Las alas laterales
terminanen la basede la parte fina de la cola. En mitad de la cola hay dos convexidades
papiliformeso parecidasa una espina,muy pequeñas,las cualesparecenseraberturas
de glándulascaudales.El ano estásituadocercadel extremo de la cola. Sonvivíparas
(LáminasIII y IV y Foto 63).

Los resultadosbiométricos de nuestra especie se exponen en las tablas
siguientes.

Anchurabulbo 126 13
Anchura esófago 50 6
Distext. cefálico~po~ro~ . 412 44
Long. apéndice caudal 475 63
Dist.- ext cefálico-vulva 2438 744

Anchurabulbo

Anchura esófago 55 14
Dist. ext. cefálico-poro 248 32 -

Long. apéndice caudal 24 7
Longitud gubernículo 161 27

Medidos 10 ejemplares

Se han encontradoun total de 801 ejemplaresadultos (655 hembrasy 146
machos),conunaprevalenciadel 62,0 %y unaintensidadmediade parasitaciónde 3,0
adultos(3,2 hembrasy 1,1 machos),por lo que sededuceque estenematodoesmuy
frecuenteen la ranacomúnde Ávila, apesardesubajaintensidad(Tabla58).
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LÁMINA 1
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Cosmocerca orn ata. Macho.



LÁMINA II
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Cosm ocerca ornata. Macho.
1: Extremoposterior.2: Plectana.
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LÁMINA III

Cosmocercaornata. Hembra.



LÁMINA IV
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Cosmocerca orn ata Hembra.
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1: Extremoanterior.2: Extremoposterior.3: Vulva.



FOTO62: Cosmocerca ornata (315x). Macho.
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FOTO 63: Cosmocerca orn ata (38 x). Hembra.
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Tabla58

* IIEM MA?C¡lAN lIEN. PRI 0101 VER ALB RO LAG NIH ~‘S

~Hk1ib9a’ñ
*

iNI.
P <(1)

-‘ ~‘tL;

86 k1f9~2 2 g~ ‘71—f~ 92 Ñ15~ 74 ~ 227 AWi 17 ~b~7

32 32~ 10~WO~ 3,9~%tt 3,4 :I,9~ 3,6 ~ 1,5<2,~ 2,9 ~32~

49,4 S~§~ 14,3 ~TOtJ62,8 f~iW46,0 65’~2~ 52,1 r49pj 37,3 ~2~7A 41,5 ~-7~9~

~M~cli&~
,,

~S. t!tA~~ ~4Ñ L
62 ~ 1< 0 27 51 60 t’k. 52 ~4~L23%$~ ío~

vI M
- ~~/-)

11 101,0 o;o’ 1,1’ 1(1 1,0 3,O%í,1 ~>9~ 44 ~~i,1-~j9¿~
35 6 ~32~8~7,1 ~O~0~2t9t4219J30,0FiO,~4i 36,6 ñ~6Í39,OFi~, 24,4 ¡~i*~

ws:. ~s~í t5SiMt~1
118 14k 2 ‘~0~I 80 rn lis 707 97 V23~ ..3~. .fl7~i 19 flX~

Adultos

- kM~k>- 2
-~

29 3”L-~ 1,5 ,~ 43’~ 1,7 J~
67,8 k6~ 14,3 l~9s2~i 3,8’r k-3~3 t2>1< ~3 .tA 32~~ 57,5¡.73$ 68,3 61,2 462

1<> -4-: Número de ranas positivas a la infestación por este nematodo.
1. iNI.: Intensidad media de parasitación (número de nematodos).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaja
Adulto: hembras +machos (C ornata).
11cm: rna Hembra, Mac: rana Macho, flan: Manita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Oto: Otoño, Vet Verano y Pri: Primavera.
Mili: Niharra, S.To: Santo Tomé, Mb: Albornos, Law San Pedro del Arroyo (laguna), Río: San
Pedro del Arroyo (río) y Mac Martín.

Lo primeroqueserefleja en la tabla esque las hembrasde C. ornata son más
abundantes que los machos: el indice de parasitación de las hembras es de 47,9% y su
intensidadmedia,3,2 hembrasporrana,mientrasquela prevalenciade los machosesde
31,9%y suintensidadde 1,0machos por rana.

- Por otra parte,podemosver que las ranasadultasestánmuchomásparasitadas
quelasjóvenes,conunadiferenciadel 5O0/o, siendolaprevalencialigeramentesuperior
en las ranashembrasqueen las ranasmachos(67,8%y 64,6%respectivamente).En los
renacuajos no hemos encontrado ningún ejemplar de C. ornata. -

- Con relacióna las distintas estacionesdel año, los nivelesde infestaciónno
varianmucho, aunqueel índice másalto seda en primavera(70,8%)y el másbajo en
verano (57,5%).

- Centrándonosen las localidadesdondesehan extraídolas muestras,podemos
observarque la prevalenciaseencuentraentreun 73,9%en Albornos y un 46,3% en
Marlín.

Moravee (1990) consideradQs subespeciesdentro de la especieC. ornata,
debidoa susdiferenciasmorfométricas:
- C. ornataornata Dujardin, 1845: en ranasy saposde las zonastempladasdeEuropa.
- U ornatajaponicaYamaguti, 1938: en regionestropicalesy subtropicalesde Asia y
Africa.
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Observaronque los nematodosafricanosy asiáticoseran sustancialmentemás
pequeñosque los europeos(longitud del cuerpo de la hembragrávida, 2,2-5,6 mm,
mientrasque las europeasmiden 4,4-10,3mm). No obstante,las medidasde nuestros
ejemplaresalcanzaron3,9-7,0 mm que son unos valores intermediosentre las dos
subespecies.Es posiblequenosencontremosanteunasubespecieintermediade las dos
anteriores,debidoa la situacióngeográficade España(entreEuropay Áftica); por ello,
nosotrosno la incluimosdentrodeningunadelas variedadesanteriores.

C. ornata seha revelado,como el nematodomásabundantey másampliamente
repartidodeentrelos detectados,lo cual vieneacoincidir condatospreviosprocedentes
de distintosautoresde cuyo conjuntosedesprendequeeséstaunaespecievermidiana
comúnenun elevadonúmerode hospedadoresanfibioscuyacorologíaafectaa Europa,
África, Asia y Américahastael punto de serconsideradacomounaespecietrivial por
algunoshelmintólogos(Chabaudy Campana-Rouget,1955,Navarroy col., 1988).

En la PenínsulaIbéricae Islas Canariashay numerosascitasde estaespecieen
R. perezíy otrosanfibios, SupresenciaenÁvila (Sierrade(Medos)ha sidoseñaladacon
anterioridadporNavarroy col. (1988)enRperezí.Nosotrosla hemosencontradoen la
zonallana de la provincia,en el mismohospedador.

4.4.2.2. Rhabdiasbufonis (Schrank, 1788)Stilesy Hassali, 1905

En suciclo devida alternanlas formasparásitasconlas de vida libre.

FORMA PARASITA

Se localiza en los pulmones.Tiene un tamañomedio y está cubiertapor una
cutículamuy arrugadaen la superficie.La bocaestáprovistade seispequeñaspapilas
bucales,una cápsulabucal circular diminuta, sin labios visibles y un vestíbulo muy
pequeño, en forma de tonel, con paredes finas y refringentes. El esófago es muscular
siendo algo expandido en su terminación posterior. El anillo nervioso se encuentra cerca
de la extremidadanterior. Los ovarios son anfidelfos. La vulva se sitúa cerca o
ligeramente enfrente de la mitad del cuerpo. La vagina contiene un gran número de
huevos con cáscara muy fina deformable por los movimientos de la larva; son
ovoviviparas. El intestino es corto y recto. El ano se encuentra próximo al extremo
caudal. La cola es cónica y termina en una punta afilada (Láminas V y VI y Foto 64).

Algunos caracolespuedenservir de hospedadorintermediarioo paraténicode
R. bufonis(Fúlleborn, 1928;Baker,1979;Cheng,1976).
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LÁMINA V
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Rhabdias bufonisAdulto.



LÁMINA VI

o

Rhabdiasbufonis.Adulto (Vulva).
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FOTO64: Rhabdias bufonis (45 x). Adulto.



Resultadosy Discusión

Los resultados biométricos de nuestra especie se exponen en la tabla siguiente.

‘!M~á1~~Y~ £»~&~i~*
Longitudtotal 6746 773
Anchuramáxima ‘. . . 403 46.
Longitudesófago 427 38
Anchuraesófago - - 73 - - 9
D¡st. extcefálico-vulva 3779 439
Long.apéndicecaudal’ 275 - 59
Longitudhuevos 104 6
Anchurahuevos 53? 3

Medidos10 ejemplares

Hemosencontradoun total de 109 ejemplaresde la formaparásitade it bufonis
distribuidosen el 5,6% de las ranas, con una intensidad media de parasitación de 4,5
individuospor rana,por lo quesededucequeestetrematodoesmuy pocofrecuenteen
la ranacomúndeÁvila (Tabla59). -

Tabla59

•I U 1

MAC ¡¡EM RXN

e. 1 6

PRI <ftj? VER ~<N1jf RÍO IRG MAR AEB 5.1<) St
17 1 ‘ 6
5;0’ ;&.‘-3;8’ ~0

<15 4 “-5 <r6 14 j~4 2 4~~J
i6,4-Jj~j 1,6 ~ 6,8 ~~2,0g0j0’~ ó,0 ¡~¡$

4&6.7,4 tí{iA 3,4 ZWO 13,3 4 2,5- t0~2 9,2 4T~ ¿1,4’ ,oA 0,0

N0 +: Número de ranas positivas a la infestación por este nematodo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (número de nematodos).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Adulto: hembras + machos (C ontata).
Hem: rana Hembra, Mac: rana Macho, flan: llanita (Juvenil) y Ben: Renacuajo.
Oto: Otoño, Ven Verano y Pri: Primavera.
Nih: Niharra, S.To: Santo Tomé, Mb: Albornos, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Rio: San
Pedro del Arroyo (río) y Mar: Manila.

Sepuedeobservarque el indice de parasitaciónen las ranas machos es del 7,4%,
con una intensidadmedia de 5,0 ejemplares por macho, mientras que el de las ranas
hembrasesde casi la mitad, 3,4% con una intensidad media también menor ya que tan
sólo se acercaa 3,8 ejemplarespor hembra.En las ranitasno se han encontradoit
bufonisy en los renacuajosha aparecidoun ejemplaraunquesegúnAnderson (1992) no
habíaaparecidoen renacuajosde vida libre, hastaese momento, debido a una base
ecológica.

AA igual queen otros estudios epizootiológicos de especies de Rhabdias,donde
la más baja prevalencia e intensidad de Rhabdiasspp. devariosanfibios de Inglaterra se
observóen verano (Less, 1962), en Ávila la prevalencia más baja también se da en
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verano,con un porcentajede parasitacióndel 2,5%,aunquela intensidadmásbajaseda
en otoño con 1,3 ejemplares por rana. En primavera es donde se ha encontradoel mayor
índice de parasitación y la mayor intensidad media, con un 13,3% y 6,4
respectivamente,datosquetambiéncoincidenconestudiosdedos especiesde Rhabdias
en Canadá(Baker,1979).

Entre las distintaslocalidadestambiénobservamosque la mayor infestaciónse
da en Niharraconun 10,2%y en S.Pedro(rio) con un 9,2%, mientrasque en S.Pedro
(laguna)y Marlín, la parasitaciónesmuy pequeña,4,9% y 1,4% respectivamente.En el
restode las zonassuprevalenciaesnula.

Estaespecieestáampliamentedistribuidapor todala totalidaddel Viejo Mundo
y ha sido muchasvecescitada en la PeninsulaIbérica en A. perezíy otros anfibios.
También seha citado en it iberica de Ávila (Sierra de (Medos) por Navarroy col.
(1987).Nosotrosla hemosencontradoenRanaperez¡de la zonallana de Avila.

4.4.2.3. Icosieianeglecta(Diesing, 1851)Seurat,1917

Se localiza en el tejido conjuntivo subcutáneoe intermuscular.Su cuerpo es
filiforme, ligeramentemásfino al final. La cutícula es lisa, transparente,no estriaday
poco resistente.El esófagose encuentradividido en partemusculary glandulary es
largo: en el machoocupamásde la mitad del cuerpoy en la hembra,un cuartode la
longitud del cuerpo.El anillo nerviosoestá situado en la parteposterior del esóúgo
muscular.El intestinoes estrecho,rectoy oscuro.Lacolaescorta.

MACHO

Es mucho más pequeño que la hembra. La cloaca tiene dos labios bien
desarrollados,situadoscercadela terminaciónposteriordel cuerpoque esredondeada.
Lasespículasson diferentes:la izquierdaes largay fina, conestriacionestransversales
sinuosasy la derechaesmáspequeñay anchaLáminasVII y VIII y Foto65).

HEMBRA

Su longitud es tres vecesmayor que la del machoy su anchurael doble. La
vulva seencuentramuy próxima al extremocefAlico. La colaescorta, redondeada.La
vaginase dirige posteriormentey tiene unapartemuscularde alrededorde 1 mm de
longitud, ensanchándoseen un reservoriooval lleno de larvas. Las ramasuterinasson
paralelas.La vesículaseminales ovoide y estásituadaen la parteposteriordel cuerpo.
Los huevostienenunacubiertafina y contienenlarvas(LáminasDC y X y Foto66). La
larvadesarrollada(microfilaria) poseeunavaina(Foto 67). -

SegúnDesportes(1941, 1942) el hospedadorintermediario de 1. neglectaen
Francia es Forci»omyta velox (Chironomido, Ceratopogoninae)y Sycoraxsilacea
(mosquitos).Porta(1912) diseccionódosejemplaresdeHirudo officínal¡s, encontródos
larvas de microtilarias en cada uno y concluyó que H. officinahs puede ser el
hospedadorintermediariode 1. Neglecta.Desportesno estuvode acuerdocon él porque
comprobó que 1. neglecta moría rápidamente en el vector Heiobdella algura,
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Hemiclepsismarginata,Haemopíssanquisugay Hirudoofflcinalis. Skxjabin (1968)está
conformeconDesportesen quepuedetenerlugarun desarrollolarvario parcialde esta
filaria en el invertebrado,pero no un estadoinfestante,que se da en el hospedador
normal.

Nosotros, sin embargo,hemosencontradomuchasmicrofilarias en muestras
realizadasde sanguijuelas,Batracobdellaalgira, que estabansobre nuestrasranas,
aunqueno podemossabersi esun desarrolloparcial de la microfilaria o es un estado
infestante,pero por la gran cantidad de ellas encontradasy su mayor tamaño en la
sanguijuela,nos inclinamosa suponer,quesetratedel estadoinfestantey queésteseael
hospedadorintermediariode1. neglectaenit pereztde Avila (Foto 68).

Los resultados biométricos de nuestra especie se exponen en las tablas
siguientes.

kiegt¿ cta Meilia
m

7~#¡~
‘Mni4C

Longitud total 10506 1155
Anchura máxima 272 26
Longitud esófago 3567 529
Diám. medio esófa
Long. apéndice caudal 38 13
Longitud espicula 1 322 .. 23

Longitud esplcula 2 109 11

-‘ ALt) -~

8

Anciuramáxinia

Medidos 10 ejemplares

L4fl~r
(I¶twhrá)

~Media~~fl~1aÑ
~~ú4~t~

Longitud total
Anchura máxima<
Longitud esófago
Diám; medio esófago - -
Long. apéndice caudal
Dist.’ efl cefálico-vulva’
Longitud huevos
Anchura huevos -‘

31766
529 -

5490
334
976

<186
27
18—’

4777
37

“621
‘63
175

.1 —167.
11

u
u ni

13
‘ 1

15

Longitud total
Anchuramáxima ‘-—
Longitud de la vaina

70
7’ i

95

En el análisisde1. negkctatenemosque considerarpor unapartea los adultos
(hembrasy machos)queseencuentranen el tejido conjuntivoy muscularde lasranasy
por otro lado a las microfilarias de la sangre.Entre los adultoshemosencontradoun
total de 40 ejemplares(31 hembrasy 9 machos), lo que suponeunaprevalenciadel
3,5%y unaintensidadmediade parasitaciónde 2,7 adultos(2,4 hembrasy 1,5 machos
por rana). La prevalenciade las microfilarias es 6,5% y la intensidadmedia de
parasitación,1,7 (expresadoigual que en los protozoos,entre 1 y 3) y por lo tanto la
prevalenciatotal esdel 7,9%de las ranasconejemplaresadultosy/o microfilarias.Pero
aúnasí,estenematodoesmuypocofrecuenteen la tanacomúnde Ávila (Tabla60).
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Tabla60

-~ IIEM -~MÁCJ RANtREN VERPRI OTO nio S.TO’M4RALBLAG NIH,> >‘

Vrtt~~ (%)> 17 1,6 0,0 0;O 17 15 30 10~ 1,5 M3;O 1,7>3,0 0,0 ~8,0 . 64 0 0 O~0 10 5 5 3 0,8 26,7 24,4 6;8 5,9 A,7 0,0 6,5

-‘ ‘ -

- it . 3%’ o <ñA

&0 26 15 20 35 18~3>5 10—1,~ 00 24
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4 ~2< O ~2 ‘ 2 22’ 0 ~L0
1 3 ~ :0,0 ~ 1,5 ~ 0,0 4,0> 1,5 —‘-2fr. 0,0. 00
2,3- ~09 - 0o. ttO 2,0 ct8 0,0’ 33,3: 4,9 $4 0,0 ~‘00

O ~6-¡

00 !,5

00 1,4
>Adultos - - - -‘2- -

N?+ñ~ 8 ‘7~0~0.~11’%3- 1~3~ 5~:442 —1 0 15
131 26 . 2;’7 0,0— ~c2MZO ..2,0 30.’.2,0 .4;5.. 1,040 00 2,7

- -4 6 fit 0,0 - ?O 5,5 ‘~47~ 0,8 ZÓ,o1 12,2 k~,8’ 1,3 9,7. 0,0 ~3~5’~

9-
ZtQo)

16 i~7~ o’- ~26J7j~j 1 j6~139y9~2~
9,2 ~j$~ 0,0 ~ 0,8 ji&Ó>s31,7 ‘~&~i 5,9 Eii¶4~~~

O 33
0,0 1 7,9

MicrofL: Microfilaria.
N0 -t-: Número de ranas positivas a la infestación por este nematodo.
L 1W.: Intensidad media de parasitación (número de neniatodos).
P. (%): Prevalenda dada como porcentaje.
Adulto: hembras + machos de.!. neglecta.
Total: adultos + microfilarias deL negleda.
Hemz rana Hembra, Mac: rana Macho, Man: Ranita (juvenil) y Ben: Renacuajo.
Oto: Otoño, Ven Verano y Pri: Primavera.
Nih: Niharra, S.To: Santo Tomé, Mb: Albornos, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Río: San
Pedro dcl Arroyo (río) y Man Marlín.

Lo primeroque se puedeapreciarenL neglectaesque la prevalenciade las
formaslarvariasesel doblequela de losadultos(6,5%y 3,5% respectivamente),siendo
los nematodoshembrastambién, el doble que la de los machos (3,O0/o y 1,4%
respectivamente).La intensidadmediade infestacióntambiénesmayoren las hembras,
con2,4 ejemplaresporrana,queen los machos,con1,5 ejemplaresporrana.

Por otro lado, este nematodo,tanto las formas adultascomo las microfilarias,
sólo sedetectaen las ranasadultas,casien la mismaproporciónentrelas ranashembras
y las ranasmachosy seencuentraausenteen lasranasjóvenes.

Sin embargo,con relacióna las estacionesse observaque, tanto las formas
adultas como las microfilarias, es en verano donde se da la mayor prevalencia,
alcanzandoel 13,0%másdel doblequeen primavera,dondetansólose acercaal 6,2%.
En otoñoel porcentajede parasitaciónesmínimo,consóloun 0,8%.
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LÁMINA VII
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¡cosiellaneglec.ta.Macho.



LÁMINA VIII

Icosiellanegleda.Macho(Extremoposterior).



LÁMINA IX
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Icosiella neglecta.Hembra.



LÁMINA X
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Icosiellanegleda.Hembra(Extremoanteriory Vulva).
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FOTO 65: Icosiellaneglecta (45x). Macho.
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FOTO66: Icosiella neglecta(24 x). Hembra.



FOTO67: Icosiella negledc¿(3150x). Microfilaria (ensangre).

FOTO 68: Icosiella neglecta(3150x). Microfilaria (en sanguijuela).



Resultadosy Discusión

Con respectoa las localidadesseobservauna gran diferenciaentreellas y la
prevalenciaoscilanentreel 40,0%S.Toméy 1,4% de S.Pedro(laguna),en Albornosno
seha encontradoninguno.Esteordendescendenteen los valoresde las localidadesse
mantienetanto si setratadenematodosadultoscomo de microflíarias.

Estaespecieestámuy distribuidapor todo el mundoy tambiénen R. perezíy
otros anfibiosde la PenínsulaIbérica. Supresenciaen Avila (Sierrade Gredos)habia
sido señaladacon anterioridadpor Navarro y col. (1987) en A. iberíca Nosotros la
hemosencontradoenRanaperezidela zonallanadeÁvila

4.4.2.4. Capillaria costacruziTravassos,1932

Se localiza en el intestinogrueso.El esófago,comoen todas las especiesdel
grupo,presentaunaporciónanteriormusculary otraposteriorglandularcaracterística.

MACHO

Es un poco máspequeñoy fino que la hembra.La longitud del esófagoes la
mitad de la longitud total del cuerpo.La espículaestá ligeramentequitinizada, y se
encuentrarodeadade una vaina espinosacon espinaspequeñas.La longitud de la
espículasegúnTravassos(1932) es 1,176-1,280mm y segúnRodriguesy col. (1972)de
0,525-0,530mm. Nuestrasmedidassonmuchomás pequeñasaun, de 0,342-0,381mm
(LáminasXI y XII yFoto69).

HEMBRA

Es ligeramentemásgrandeque el macho.La longituddel esófagoesde 1/2,5de
la longitud total del cuerpo.La vulva estásituada un pocomásabajode la terminación
del esófago y presentauna vagina campaniformesobresaliente,al igual que los
ejemplaresmuy jóvenes.El útero tiene pocoshuevos-y de forma característica.Estos
sonmenoresy aparecenenmenorcantidaden las hembrasjóvenes.El ano esterminaly
el extremoposteriordel cuerpoes estrechoy digitiforme (LáminasXIII, XIV y XV y
Foto 70).

Los resultados biométricos de nuestra especie se exponen en las tablas
siguientes.

7~CiÓs~Jcruzi -
~< ~

>Media~rDesvta

Longitudtotal
Anchuramáxima
Longitudesófago
Anch. mediaesófago
Longitud vaina
Longitud espicula

3609
33

1664
26
91

362

874
5

223
3
5
19

» J,
-y. ~jHenika». ‘W

~Media
4~»9
4800

~i&fíÉ
Longitudtotal 800
Anchuramáxima 51 10
Longitud esófago 1886 404
Anch. mediaesófago 27 4

ist. ext. cefálico-vulva 2045 287
Longitudhuevos 44 2
Anchurahuevos 25 5

Medidos 10 ejemplares
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Los 82 ejemplaresde C. costacruzí(49 hembrasy 33 machos)encontradosen
las muestrasreflejanuna prevalenciadel 3,2% y una intensidadmediade parasitación
de 5,9 individuospor rana(3,8 en las hembrasy 4,7 en los machos).Estos datosnos
demuestranque nos encontramosante un nematodomuy poco frecuenteen la rana
comúndeÁvila (Tabla61).

Tabla61
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- ~-1--~j

8 %~=Ñ O •~

6,2 >io~”é’~’ ~i,u 0,0 0,0V 0,0-7;2 1,0 ¡8,4 2,5 0,0 ~j
4,6 2,6 0,0 o;oj 6,5 ~O,9 0,0 1 i,i’ 6,7 3,9~ 0,0 i~ÍÑó . 0,0 :3,2;

N
0 +: Número de ranas positivas a la infestación por este nematodo.

L 1W.: Intensidad media de parasitación (número de nematodos).
P. (%): Prevalencia dada como porcentaje.
Adulto: hembras + machos de C. costacruzi.
liem: rana Hembra, Mac: rna Macho, lUn: Ranita (juvenil) y Ren: Renacuajo.
Oto: Otoño, Ven Verano y Prí: Primavera.
Nih: Niharra, S.To: Santo Tomé, Mb: Mbornos, Lag: San Pedro del Arroyo (laguna), Río: San
Pedro del Arroyo (río) y Man Marlín.

Sepuedeobservarquela prevalenciade las hembrasde C. costacruzíesel doble
que la de los machos(3,0 % y 1,6% respectivamente)y sin embargosu intensidad
mediaesmayorqueen las hembras(4,8y 3,8 respectivamente).

Por otraparte,podemosapreciarque estaespeciesólo seencuentraen las ranas
adultasy dentrodeestegrupoelporcentajede parasitaciónen las ranashembrasescasi
el doblequeen las ranasmachos(2,6%y 4,6%respectivamente).

Centrándonos en los distintos periodos del año, podemos decir que
prácticamentesólo haaparecidoen verano,puesen primaverala parasitaciónes muy
pequeña,sólo 0,9%y enotoñono sehaencontradoninguno.

Entrelas localidadesanalizadas,sólo ha aparecidoestaespecieen S.Pedro(río),
Sioméy Marlín, con similaresíndicesde infestación,sin embargosuintensidadmedia
esmuchomayoren S.Pedro(río) con 7,2 ejemplarespor ranaqueen S.Toméy Marlín
con sólo 1,0.
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LÁMINA XI

Capitanacostacruzi.Macho.



LÁMINA XII
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Capillaria costacruzi. Macho.
1: Extremoposterior.2: Extremoanterior.



LÁMINA XIII
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Capillaria costacruzi. Hembra.



LÁMINA XIV

1

ffi
o

Capilaria costacruzi. Hembra.
1: Extremoanterior.2: Extremoposterior
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LÁMINA XV
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Capillaria costacruzi.Hembra.
1: Vulva. Figura. 2: Huevo
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FOTO69: Capillaria costacruzí(126 x). Macho.
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FOTO 70: Capillaria costacruzi(126x). Hembra.



Resultadosy Discusión

C. costacruzí sólo había sido descrita en Rana sp. y RL esculenta (que
posiblementeseaR. perezí)de Portugal.Nosotrosla hemosencontradoen Ranaperal
de la zonallana de Ávila y por lo tantosetratade unanuevacita de áreageografica.

4.4.3. OTROS NEMATODOS ENCONTRADOS EN ANFIBIOS
IBERICOS

- Acuartasp.,enHyla meridionalisy RL perezídeLevante.
- Agamospirurasp., enH. meridionalisde Baleares.
- Amplicaecumsp., en1?. perezideLa Coruñay León.
- Angusllcaecumnum¡dicumSeurat,1917,enR.perezíde Granada.
- AplectanaacuminataSchrank, 1788, enRL peral deGranada.
- Aplectanabrumpti Travassos,1931, enBufo bufo y Bufo calamitasde Almería y

Valencia.
- Aplectanacorti López-Neyra,1947 en Bufocalamitasde Almería.
- Aplectanamacintoshil (Steward, 1914) Km-ve, 1927, en B. bufo, 1?. perezí y

RL temporaria de Alicante, Avila, Cáceres,Castellón,Gerona,Huesca,Salamanca,
Valenciay Coimbra.

- Aplectanasp., en R. perezídeLa Coruña.
- CosmocercaconmutataDiesing, 1851, en RL pereziy A. temporaria de Granaday

Málaga.
- MegalobatrachonemacampanaeChabaud et Golvan, 1957, en Triturus marmoratus

deLa Coruña.
- Megalobatrachonema terdentatum (Linstow, 1890) Hartwich, 1960, en

It meridionalis,Pleurodeleswaltli y Triturus marmoratusde Avila y La Coruña.
- NeyraplectanamauritanicusLópez-Neyra,1947, en R. perezíde Granada.
- Oswaldocruzia fiftformis (Goeze, 1782) Travassos, 1917, en B. bufo,

H. meridionalis, RL perezí, R. temporaria A. iberica, Podarcismuralisy Lacerta
viviparadeAvila, Barcelona,Canarias,Gerona,Huescay Lugo.

- Oxysomatiumbrevicaudatum(Zeder, 1800) Railliet et Henry, 1916 en Alytes
obstetricans, B. bufo, Hyla arborea, RL Iberica, A. temporaria, Salamandra
salamandray Triturus narmoratusde Avila, Barcelona,Cáceres,Gerona,Huesca,
Lérida,Lugo y Segovia.

- Raphidascarisacus(Bloch, 1772) Railliet elHenry, 1915,enB. bufo y A. Iberica de
Huescay Lugo.

- Seuratascarisnumidica(Seurat,1917)Sprent,.1895, enIt meridionalis,RL pereziy
RL iberica de Ávila, La Coruña,Gerona,Granada,Huesca,Portugal,Salamancay
Valencia.

- Spiroxyssp.,en it perezide Valencia.
- SzrongyloidesbufonisRio a Singh, 1954, enBufocalamitade Valencia.
- StrongyloidesmascomalNavarro,Izquierdo,Lltich et Homero, 1987, en1?. perezi

de Castellóny Valencia.
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Conclusiones

5. CONCLUSIONES

1. En el estudiorealizadosobreA. pereziprocedentede diversaslocalidadesde Ávila
y en distintas épocas del año, hemos identificada un total de 41 especiesde las
cualesseestablecen11 comonuevacita de hospedador:Aegyptianellabacteqíera,
Aegyptianella ranarum, Hexamita intestinalis, Brugerollela algonquinensis,
Tiypanosomarotatorium, Trypanosomaloricatum, Entamoebaranarum, Elmeria
prevoti, Jlankesterelía mínima,Dactylosomaranarum y Balantidium elongatum.
Todas las especies de bacterias sanguíneas y protozoos y el nematodoCapillaria
costacruzí,sonnuevascitasde áreageográfica.

2. Entre los tripanosomasestudiados,dos de las cuatro especiesno coinciden
morfológicamentecon las descritas en la bibliografia, por lo que existe la
posibilidadde que setraten de especiesnuevas.Se establecenlos posiblespasos
que tienen lugar en el procesode división de Trypanosomasp.2 por una fisión
binaria desigual,originandocélulashijas tripomastigotesy epimastigotesal igual
que sucede en 7’. ogawaiMiyata, 1977.

3. Las dimensiones de los ejemplares deRhizomastixno coincidencon A. gracilis,
únicaespeciedescritaen estegénero,pudiéndosecorrespondera diferenciasdel
hospedador o ser una posibleespecienueva

4. Los merozoitos y los gametocitos de Dactylosoma ranarum, de nuestros
ejemplares,son más grandesque los citados en la bibliografla. Pero para poder
discernir si se trata de una nueva especie habría que comprobarlo mediante
microscopiaelectrónica.

5. Recuperamosel nombrede la especieB. enterocolaAlexeieft 1911, descritapor
diversos autores en anfibios, para los ejemplares de RL perezíde Avila, por tener
distinta morfología y distintos requerimientosde temperaturade cultivo que
Blastocystishomints.

6. Las diferenciasbiométricasde los ejemplaresde Brugerollela algonquinensis,en
Ávila, con respectoa los de Canadá,puedenser debidasa las diferentesáreas
geográficas y a su distinto hospedador.No estamosde acuerdocon Dessery col.
(1993)enque setratede unaparasitemiade flageladosentéricos,sino quecreemos
queesun flageladohemático.

7. Consideramosa la sanguijuelaBatracobdellaalgira comovector, en RL perezí de
Ávila, de Icosiella neglecta,Lank-esterellamínimay de una o variasespeciesde
Tr>panosoma.

247



Parasitafaunade Ranaperezi

8. Las medidasde los ejemplaresde Cosmocercaornata presentaronunos valores
intermediosentrelas dos subespeciesde Europay Africa por lo que es posible
que se trate de una subespecieintermedia de las dos anterioresque habría que
comprobarportécnicasde biologíamolecular.

9. Nuestrosejemplaresde Gorgoderaseajustanmása las medidasde las especies
norteamericanasquealaseuropeas,porlo tantono consideramosquepertenezcana
Gorgoderacircavavar.granatensis,sino a Gorgoderaamplicava.

10. Desdeel punto de vista corológico, los trematodosde A. perezi de Ávila, se
asemejana los deit iberica del Oestedel SistemaCentraly RL temporaria de los
PirineosCentraly Oriental, lo quecontrastacon RL perezídel LevanteIbérico, que
tieneinfluenciahelmínticade origenNorteafricano.

11. EnRL perezíde Ávila, han aparecidoparásitoshemáticos,trematodosy nematodos
pulmonaresy musculares,no citados en A. perezí de las Islas Canarias,lo que
podría atribuirse a la ausenciaen las islas de los hospedadoresintermediarios
precisos.

12. En general, no se han observadograndesdiferenciasen la distribución de los
parásitosconrelaciónal sexo,épocade capturay localidaddel hospedador,pero sí
con respecto ala edad.
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